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INTRODUCCIÓN 
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a través del trabajo colaborativo es posible la adaptación permanente de la 
docencia Universitaria a los cambios que nuestra sociedad demanda. 
La Universidad de Alicante, plenamente convencida de que la investigación 
docente es una herramienta imprescindible en el proceso de mejora de la 
calidad docente, ofrece a toda la comunidad universitaria, la posibilidad, 
durante el transcurso de estas jornadas, de compartir experiencias y 
conocimientos relevantes en relación a estos cometidos.  
Estas jornadas, se han convertido, a lo largo de las seis ediciones 
anteriores, en un foro para la reflexión y la puesta en común de temas de 
especial relevancia en docencia e innovación universitaria, y nuestro 
objetivo es que este foro continúe siendo un espacio para el encuentro de 
los profesores, de los investigadores y de los responsables académicos de la 
comunidad universitaria nacional e internacional. 
 
A tal fin, los núcleos temáticos de esta edición son: 

1. Investigaciones en diseño institucional de títulos universitarios de 
grado y máster. 

2. Investigación en diseño curricular (guías docentes, metodologías, 
materiales curriculares). 

3. Calidad en docencia universitaria. 
4. Investigación en experimentación e implementación EEES. 
5. Diseño de los nuevos Planes de Estudios. 
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RESUMEN-ABSTRACT 

Uno de los objetivos centrales a ser conseguidos con la implantación del EEES 
es el fomento de la movilidad nacional, pero sobre todo internacional, a nivel de 
alumnado y profesorado universitario. En la medida en que los diseños de los títulos de 
Grado son un elemento fundamental a la hora de conseguir que dicha movilidad se 
materialice e incremente, resulta necesario estudiar qué diseños de los mismos se han 
adoptado a nivel europeo. 

Esta comunicación pretende realizar dicho estudio alrededor del Grado en 
Derecho y de los planes de estudio adaptados que han sido elaborados por diferentes 
universidades europeas. Analizaremos, para ello, cuatro modelos de otros países 
europeos (Italia, Holanda y Portugal) para, a continuación, establecer los paralelismos y 
diferencias con el correspondiente diseño elaborado por la Universidad de Murcia.  
 

PALABRAS CLAVE: Movilidad internacional – Derecho – Diseño de planes estudio 

 

INTRODUCCIÓN 

La implantación del EEES busca derivar en un panorama integrado donde la 
movilidad de profesionales sea una realidad en consonancia con la globalización que ha 
experimentado el mercado. Para ello, se ha perseguido unificar los criterios académicos 
utilizados para otorgar la certificación de la formación universitaria correspondiente1 y, 

                                                           
1 En este sentido se ha señalado que “la unificación de los criterios básicos exigidos para el otorgamiento 
de grados académicos o títulos profesionales permitirá una gran movilidad de estudiantes entre las 
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optando por la adopción del ECTS como unidad en el diseño de los planes de estudio en 
el entendimiento de que ello nos dotaría de una cierta unificación que permitiese 
establecer cierta similitud en los perfiles profesionales. De este modo, esa cierta 
identidad derivaría en un sistema de educación superior cuyos perfiles académicos y 
profesionales responderían a un esquema de calidad que sería homogéneo en todo el 
espacio europeo implicado en el proceso de Bolonia y que suministraría la transparencia 
demandada desde el mercado de trabajo2. Una transparencia que fomenta la realización 
de la libre circulación de profesionales, dado el conocimiento que se aporta a 
empleadores y agentes laborales sobre la formación recibida, así como la calidad que 
aporta el perfeccionamiento de los diseños curriculares basados en competencias y 
objetivos fruto de la reflexión sobre la mejor preparación científica y profesional. 

Sin embargo, cabe plantearse si realmente en la práctica los diferentes países 
implicados en el Proceso de Convergencia han ahondado en esa integración a través de 
la adopción de decisiones que trabajasen en la homogeneización de los criterios 
académicos, si los nuevos planes de estudio realmente han estado inspirados por el 
deseo de eliminación de las barreras que, anteriormente, obstaculizaron la movilidad o, 
si, por el contrario, han buscado responder a una serie de parámetros, fijados a nivel 
oficial u oficioso, sin detenerse en exceso en encontrar la manera de recogerlos más 
compatible con el objetivo de la movilidad.  

Por otra parte, las acciones de renovación y mejora metodológica emprendidas 
por los docentes universitarios, ciertamente, ejercen una fuerte vis atractiva de cara a 
que sus universidades cuenten con un importante flujo de intercambio de alumnado. Es, 
por tanto, necesario verificar cuál ha sido el grado de entrada que se le ha otorgado a 
dicha renovación en el diseño de los planes estudio.  

Resulta igualmente oportuno dirigir la mirada a esa diversidad de experiencias 
de diseños curriculares para estudiar dónde pueden estar las claves de los éxitos 
mayores o menores que concurran en el futuro de cada institución en un entorno 
caracterizado por la plena instauración de los sistemas de calidad de la labor formativa 
ofrecida. Cuestión ésta donde la configuración de titulaciones conjuntas parece contar 
con una posición predominante. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
En la Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de 

Educación Superior Europeo (Declaración de La Sorbona), de 25 de mayo de 1998, ya 
se puso de manifiesto las bondades de un espacio de educación superior abierto con 
pleno respeto de la diversidad propia europea a la hora de eliminar barreras y el 
compromiso de sus firmantes de fomentar la movilidad, el reconocimiento externo y las 
oportunidades de empleo en el nuevo marco de enseñanza y aprendizaje. Una idea que 
se ha ido reafirmando y perfeccionando en su formulación en los sucesivos encuentros 
gubernamentales. Así, en el Comunicado de Londres, Hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo globalizado, de 18 de mayo 
de 2007, además de hacerse referencia a los grandes retos que todavía plantea la 
movilidad (por lo demás, referidos principalmente a la plena consecución de su 
proyección laboral), se señaló que este objetivo del EEES debe derivar en un 

                                                                                                                                                                          
instituciones de educación superior de los países de la Unión Europea” (VON CHRISMAR, M. y 
FERNÁNDEZ, B., 2004, p. 174) 
2 GONZÁLEZ, J., y WAGENAAR, R. (ed.), Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final. 
Fase Uno, Universidad de Deusto/Universidad de Groningen, Bilbao, 2003, p. 35, disponible en 
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf 
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“incremento significativo de los programas conjuntos y la creación de planes de estudio 
flexibles”, siendo conveniente una mayor implicación institucional para lograr un 
ejercicio de movilidad geográficamente más equilibrado de todos los sectores 
universitarios afectados (alumnado, profesorado y PAS). 

En la medida en que numerosos pueden ser los aspectos que entorpezcan la 
generación de procesos de aprendizaje que deriven en formaciones plenamente capaces 
de resistir procesos competitivos, regionales o globales, de selección y contratación 
laboral, se trata en gran medida de estudiar, identificar y trabajar para eliminar dichas 
barreras. Un objetivo que resulta claramente oportuno ya que en la próxima Conferencia 
Ministerial (la llamada Conferencia Ministerial Bolonia+10) y en el primer Foro 
Político de Bolonia, a celebrarse el 29 de abril de este año, se abordará una nueva 
reflexión sobre el grado de implantación del objetivo de la movilidad y el estudio de 
aquellos indicadores clave que marcan la existencia de la misma. No en balde, este 
objetivo seguirá siendo una de las cuestiones claves a ser trabajadas después de 2010 y 
será a partir de ese momento cuando se potencie la necesidad de la adopción de planes 
nacionales de acción que promuevan la movilidad a gran escala con objetivos 
claramente fijados tanto respecto de los movimientos de partida de la misma, como de 
los de entrada (Benelux Bologna Secretariat, 2009). 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Este análisis comparativo nace de los resultados habidos a resultas de las visitas 

realizadas por algunos profesores de la Facultad de Derecho a otros centros homólogos 
de Educación Superior en el marco de una línea de financiación abierta por el 
Vicerrectorado de Innovación y Convergencia de la Universidad de Murcia. Estas 
acciones de movilidad tenían como objetivo principal la obtención de las mejores 
prácticas en la implantación del EEES. La información obtenida en las mismas fue 
suministrada al Consejo de Dirección de la Universidad de Murcia de cara a su estudio 
y posible incorporación al diseño institucional general de nuestros títulos de grado y 
posgrado. No obstante, no fue esa su única utilidad ya que la misma trajo consigo el 
intercambio oficioso de la misma entre el personal docente e investigador del centro y el 
correspondiente análisis crítico.  

Las visitas que han constituido el fundamento de este trabajo han sido las 
efectuadas a las Facultades de Derecho de las Universidades de Ámsterdam, Bérgamo, 
Bolonia, Coimbra y Reggio-Calabria. En todas ellas, fruto del proceso de instauración 
del Espacio Europeo de Educación Superior, se había establecido el sistema ECTS 
como medida de estructuración y cómputo del esfuerzo empleado en la obtención de los 
correspondientes títulos. En el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Murcia, los estudios adaptados comenzarán a ser impartidos durante el curso académico 
2009/2010.  

En la medida en que se pudo comprobar lo enriquecedor de la puesta en común 
de las experiencias estudiadas y su análisis comparativo con el título de Grado diseñado 
la Facultad de Derecho se decidió llevar a cabo este estudio para la toma en 
consideración de las buenas prácticas que efectivamente han sido recibidas por nuestro 
Centro, así como de las opciones académicas que, no habiendo sido adoptadas, quedan 
pendientes de su posible experimentación en posibles futuras revisiones de nuestro plan 
de estudios. 
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En todas las Facultades visitadas como ya se ha puesto de manifiesto se ha 
acogido el ECTS y, por tanto, el sistema europeo de transferencia y acumulación de 
créditos desde la comprensión de que con el mismo, al ponerse el punto de atención en 
el alumnado, hay que computar no solo las horas presenciales de la formación del 
mismo en el marco de su correspondiente Facultad, sino también los otros elementos de 
la denominada “carga” del estudiante de cara a la obtención de calificaciones aptas en la 
evaluación de su adquisición de los resultados de aprendizaje marcados3. Sin embargo, 
es necesario asumir que la movilidad internacional entre los Centros de Educación 
Superior implicados en el EEES no necesariamente se ve en mayor medida fomentada 
por la adopción del ECTS.  

A pesar de que el objetivo del Proceso de Convergencia no era que se produjese 
una unificación de las competencias, contenidos y resultados de aprendizaje a ser 
conseguidos en el marco del mismo título en las diferentes Universidades europeas, lo 
cierto es que el respeto de la autonomía nacional y universitaria habida en la mayor 
parte de estudios universitarios ha derivado en un diseño curricular de los diferentes 
estudios tan o más complicado de encajar de cara a la movilidad internacional que el 
presente en nuestros días.  

En este sentido, el diseño curricular de las Facultades analizadas lo demuestra. 
Así, en la Universidad de Ámsterdam el Grado en Derecho se obtiene tras la realización 
de tres años, el denominado Bachelor, de 180 ECTS, y un máster de especialización en 
Derecho Internacional Privado o Derecho Internacional Público, de 60 ECTS, a cursar 
el último año. En el supuesto de la Universidad de Coimbra y de Murcia, el Grado en 
Derecho se obtiene tras la superación de los ocho semestres distribuidos en cuatro años 
(240 ECTS, en el nivel correspondiente al Bachelor). En el caso de las Universidades 
italianas, se aprecia un esquema singular con diversas opciones. Así, en la Universidad 
de Bolonia, encontramos una Laurea Magistrale a ciclo unico de 300 ECTS para el 
Grado en Derecho con el cual se obtiene la cualificación académica de Dottore 
Magistrale, si bien también se puede realizar un primer ciclo con una Laurea de 180 
ECTS de tres años de duración la cual se termina con el grado de Dottore, y que permite 
la realización de un segundo ciclo mediante una Laurea Magistrale o una Laurea 
Specialistica de 120 ECTS, a las cuales se puede acceder con una Laurea o con un 
diploma universitario, con la cual se obtiene la cualificación académica de Dottore 
Magistrale

4. El mismo esquema se sigue en la Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria y se seguirá en la Università degli Studi di Bérgamo, en la cual se 
expresó lo satisfactorio que resultaba este diseño de corta/larga duración, estando 
interesados en mantenerlo en el futuro si fuera posible.  

Por tanto, nos encontraríamos con el problema de qué sucedería con un alumno 
italiano que cursando el ciclo único y encontrándose sólo con asignaturas de quinto 
curso viniese en acción de movilidad a la Facultad de Derecho en Murcia o Coimbra. 
¿Habría que darle acceso a nuestro Grado o a un máster? Y, ¿qué pasaría con un alumno 
italiano que hubiese obtenido el primer ciclo y estuviese matriculado del primer año de 
Laurea Specialistica? En puridad, habría que entender que ya tiene el Grado, en el 

                                                           
3 Una herramienta útil para el acercamiento del estudiante al ECTS se encuentra en la página 
http://www.ects.es.  
4 Tanto desde el ciclo único, como desde la estructura en dos ciclos (siempre que se haya cursado el 
segundo ciclo), se puede acceder al tercer ciclo donde se encontraría el Dottorato di Ricerca de 
tres/cuatro años de duración que confiere la cualificación de Dottore di Ricerca, el Diploma di 
Specializzazione, por el cual se obtiene el título de Specialista, el Master Universitario de I y II livello, 
cada uno de 60 ECTS, y el Corso di Alta Formazione (con ellos no se obtiene ninguna cualificación). 
Información disponible en http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Riforma/sistemaUniv.htm. 
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sentido español o portugués, y que no podría matricularse en el homónimo de ambos 
países, pero, entonces, ¿no sería discriminatorio con el alumno de ciclo único si se 
hubiese concluido que el mismo tendría que cursar asignaturas del correspondiente 
Grado? Y, si concluimos que el alumno italiano que ha cursado solo la Laurea tiene que 
seguir cursando asignaturas de Grado ante el diseño curricular adoptado en su país, ¿no 
estaríamos discriminando a éste en comparación con el alumno que viene de la 
Universidad de Ámsterdam y, tras haber superado sus 180 ECTS, solicita cursar en 
alguna de esas dos Universidades un máster? Por último, ¿qué cualificación o nivel 
corresponde otorgar a un alumno portugués o español que va a estudiar a Italia en el 
último año de sus estudios patrios y cursa una Laurea Magistrale o una Laurea 
Specialistica? 

A esta última pregunta se podría intentar responder manteniendo que, 
precisamente, ahí está la bondad del ECTS puesto que sería cuestión de tener en cuenta 
el número de ECTS cursados y requeridos, de forma que nos encontraríamos con 300 
ECTS a ser distribuidos, por ejemplo, en un Grado español de 240 ECTS, y un máster 
de 60 ECTS. Sin embargo, ello en el fondo, estaría desvirtuando la comprensión, 
coherencia y esencial última del diseño cursado. Por otra parte, también podría indicarse 
que realmente este supuesto sería de difícil producción puesto que los programas de 
movilidad al uso difícilmente permitirían la materialización práctica de este supuesto. 
Sin embargo, ello no dejaría ser una cicatera y contradictoria respuesta a la apuesta por 
el claro fomento de la movilidad internacional que ha de derivarse del Proceso de 
Convergencia Europea. 

Ante todo ello, no podemos sino concluir que si realmente uno de los objetivos 
prioritarios a alcanzar con este proceso era la movilidad internacional, hubiera sido 
necesario que los Ministros del ramo se hubieran puesto de acuerdo en la duración y 
diseño de estos estudios en estos aspectos básicos (por ejemplo, acordando que todos 
los estudios fuesen de tres ciclos, de tres años, con 180 ECTS; dos años, configurados 
en dos máster de 60 ECTS; y cuatro años, respectivamente). 

Junto a ello, también resulta necesario tener en cuenta que existe otro elemento 
distorsionador o, al menos, obstaculizador de la movilidad internacional que no se ha 
visto superado con la implantación del ECTS. Nos referimos al relativo a la carga de 
aprendizaje de cada asignatura. En la Universidad de Coimbra, los estudios en Derecho 
solo existen asignaturas de 6 ECTS. En la Universidad de Murcia, las asignaturas del 
Grado en Derecho son de 3, 6 o 9 ECTS, si bien las materias han de ser de 6 ECTS o 
múltiplos de seis. En la Universidad de Bérgamo, encontramos asignaturas de 3, 5, 6, 8, 
9, 10, 11 o 22 ECTS. En la Universidad de Bolonia, el Grado en Derecho se distribuye 
en asignaturas/materias de 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16 o 18 ECTS. En la Universidad de 
Ámsterdam, existe la horquilla entre los 5 y los 10 ECTS. Esta variedad obviamente no 
favorece la eliminación de los obstáculos que puedan existir al ejercicio de la movilidad 
puesto que resulta difícil pensar que no vayan a existir recelos en el profesorado a 
permitir su realización cuando su materia tiene 18 ECTS en su Universidad y en la de 
destino 5 ECTS, sin que sea fácil encontrar otras asignaturas/materias que vengan a 
compensar el déficit de aprendizaje en esa materia. 

No podemos tampoco olvidar el hecho de que ni tan siquiera el ECTS ha 
recibido una medida única. Así mientras que en la Universidad de Murcia el mismo 
tiene un valor de veinticinco horas, en la Universidad de Ámsterdam la horquilla sigue 
abierta entre las veinticinco y las treinta horas, partiendo eso sí de la base de que cada 
curso tendrá una duración de 60 ECTS. En el caso de la Universidad de Bolonia, la 
información suministrada fue que solía establecer el cálculo de que a cada diez horas de 
clase correspondían unas quince horas de estudio, aunque este cálculo también podía 
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derivar en una proporción de ocho horas de clase con diecisiete de estudio. Un elemento 
que podría haberse unificado derivando en que todos los alumnos hubiesen aplicado el 
mismo trabajo cuando hubiesen cursado una asignatura/materia de igual carga de ECTS. 

Por otra parte, los diseños de planes de estudio efectuados por los modelos 
estudiados de otros países europeos han centrado su atención de forma especialmente 
significativa en la promoción de la movilidad internacional y en la potenciación de los 
medios e instrumentos que la sustentan, apreciándose que, por diversas razones, la 
innovación metodológica no ha sido sentido como uno de los aspectos capaces de 
ensombrecer el protagonismo de los aspectos señalados.  

Así, en la Universidad de Bérgamo, se considera vital para el éxito del EEES 
potenciar el estudio de idiomas. Por comparación con otros países europeos, Italia siente 
que presenta un déficit importante en la formación de sus universitarios en lo que a 
idiomas se refiere. La población universitaria se encuentra lejos de ser bilingüe, ni tan 
siquiera puede considerarse que, con carácter general, el nivel de conocimiento oral y 
escrito de una lengua extranjera sea elevado y adecuado. Aunque su potenciación no 
depende exclusivamente de la educación superior, han decidido adoptar las medidas 
necesarias para impulsar el aprendizaje de idiomas: a) impartir un idioma extranjero 
(preferentemente inglés) con carácter obligatorio y anual a lo lardo de toda la titulación; 
b) impartir asignaturas (por determinar si optativas u obligatorias) en idioma extranjero 
(preferentemente inglés); y c) ofrecer asignaturas que consistan en idioma extranjero 
adaptado a las necesidades profesionales de cada titulación (inglés jurídico, francés 
jurídico, alemán jurídico…).  

Sin embargo, respecto a las metodologías docentes, conscientes de que se verán 
obligados a incorporar ciertos cambios y que deberán potenciar las actividades 
prácticas, se muestran partidarios también de mantener metodologías tradicionales como 
la lección magistral, de resultados satisfactorios a su entender. 

En el caso de la Universidad de Ámsterdam, las clases se imparten en la lengua 
materna durante los tres primeros años, salvo excepciones (por ejemplo, las clases de 
Economic Law se imparten en ingles). En el último año, destinado a especializar al 
alumno en Derecho público internacional o en Derecho privado internacional, todas las 
clases se imparten en inglés. Hay que tener en cuenta al respecto que en Holanda la 
inmensa mayoría de la población domina con soltura el inglés.  

Por lo que respecta a la metodología de la enseñanza, se combinan las clases 
magistrales o lections (en aulas con aforo de trescientas cincuenta personas) con el 
desarrollo de seminarios. Para esta última actividad, la Facultad de Derecho cuenta con 
una gran cantidad de aulas de menor capacidad (de quince a treinta alumnos).  

En la Universidad de Coimbra, se han incorporado al Plan de Estudios dos 
asignaturas de 6 ECTS de Inglés Jurídico (I y II) que buscan, independientemente del 
aprendizaje especializado de este idioma, preparar al alumnado que las curse (son 
asignaturas optativas) para que puedan superar el examen que a los efectos de 
acreditación del dominio del ingles jurídico celebra una famosa Universidad inglesa, 
especialista en la acreditación y evaluación de los conocimientos de esta lengua. Opción 
que ha de ser leída en combinación con el hecho de que esta Universidad, por su historia 
y tradición, presenta una fuerte conciencia de potenciación del inglés no solo entre su 
alumnado. Potenciación que no es excluyente respecto de otros idiomas, puesto que 
también ofertan una asignatura/materia de alemán jurídico.  

En este caso, concreto, habremos, no obstante, de precisar que las ligazones 
históricas de Portugal con países de otros paralelos y meridianos, hacen que en la 
Universidad de Coimbra se mantengan programas de movilidad ajenos al mundo 
anglosajón (p. ej., es muy intensa la movilidad que desarrollan con Brasil o Angola), 
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por lo que para ellos es también muy importante fomentar el uso y la expansión de la 
lengua portuguesa. Aspecto éste que, dada nuestra relación con Iberoamérica, no 
deberíamos olvidar, ni descuidar en nuestras Universidades. 

En cuanto a las metodologías docentes, aún existiendo asignaturas con un 
sistema de evaluación basado en la evaluación continua5 y una potenciación de las 
clases prácticas, a la par que un incremento en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, se pudo apreciar un predominio claro de la clase magistral 
sin que existiese una especial preocupación por cambiar su ejecución o sustituirla por 
otras metodologías. 

En el caso de la Universidad de Murcia, nuestro plan de estudios se ha incluido 
como Materia Básica “Lengua Extranjera” de 6 ECTS y se ha decidido contar con una 
asignatura optativa “Estudio comparado de los Sistemas judiciales a través del lenguaje 
jurídico”, cuya docencia será impartida en inglés, alemán, francés o italiano. De hecho, 
la competencia transversal de la Universidad de Murcia “CG7. Comprender y 
expresarse en un idioma extranjero en el ámbito del Derecho, particularmente en inglés” 
será trabajada a partir de una oferta alternativa de las asignaturas Alemán para Juristas, 
Francés para Juristas, Inglés para Juristas e Italiano para Juristas, en el entendimiento de 
que ello favorece la calidad de dicha oferta. Además, el hecho de optar por estos 
idiomas en esa asignatura optativa se ha debido a que en la misma se hará hincapié en 
los sistemas jurídicos con los que nuestra Universidad guarda más relación en virtud de 
los acuerdos Erasmus, en el entendimiento de que ello facilitará también a los alumnos 
procedentes de otras países cursar dicha asignatura. No serán las únicas fuentes de 
trabajo de esta competencia puesto que diversas materias y asignaturas trabajarán dicha 
competencia que también será evaluada en el Trabajo Fin de Grado. 

Esta especial referencia al inglés emana de que en todas las visitas efectuadas se 
ha podido deducir que el profesorado no está tan preocupado por la incorporación de 
nuevas metodologías como por la adquisición e impartición de clases en lengua inglesa, 
predominantemente, de cara a la promoción de la movilidad internacional, considerando 
en todos los casos que la calidad de la docencia ofertada presentaba los perfiles 
oportunos para ser de por sí atractiva a los estudiantes extranjeros. Sus esfuerzos, por 
tanto, estaban más centrados en que se eliminasen las barreras lingüísticas a la 
movilidad que en dotarse de una maestría reseñable en la experimentación de nuevas 
metodologías. 

Por otra parte, y sin duda influenciadas por los pensamientos anteriores, se ha 
llegado a la conclusión de que la plena adaptación a las exigencias cambiantes 
proyectadas sobre los procesos formativos, predominantemente, pero no 
exclusivamente, relacionadas con los perfiles profesionales requeridos por el mercado 
globalizado aconsejan diseños flexibles de los planes de estudio capaces de ser 
ajustados en sus objetivos de aprendizaje, sin necesidad de procesos excesivamente 
formales y burocratizados de reforma en los mismos.  

La tendencia a la estabilidad y a la transparencia, que es necesario se vea 
traducida en los estudios universitarios, no ha de suponer diseños estancos cuya 
modificación pueda verse limitada por trámites burocráticos o planteamientos 
demasiado detallistas. Es, pues, conveniente encontrar fórmulas que permitan la 
actualización de los planes de estudios a las necesidades cambiantes de la sociedad y de 
los mercados de trabajo. Esa flexibilidad permitirá un rápido ajuste que, en su caso, 
promoverá o, al menos, garantizará el mantenimiento de la movilidad. La posibilidad de 

                                                           
5 En los casos en los que existe una prueba final escrita, se ha establecido institucionalmente una duración 
limitada. 
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mantener bajo rúbricas genéricas la posibilidad de ajustes temáticos ha sido explorada 
en la Universidad de Coimbra y la fijación de diseños conceptuales detallados no 
ligados a la verificación de las entidades nacionales de evaluación adoptada en España. 
A pesar de lo cual, debemos insistir en la conveniencia de huir de rúbricas a las 
materias/asignaturas, incluso, optativas demasiado específicas de cara a poder responder 
de forma lo más rápido posible a una necesidad temporal del mercado profesional o de 
la sociedad actual. 

Por último, resulta necesario un proceso de reflexión intra e interuniversitario 
sobre cuáles han de ser las líneas a ser trabajadas de cara a la mejora de los planes de 
estudios y a la materialización de los resultados pretendidos por este proceso. La 
identificación de las áreas de expansión más convenientes (aspecto éste fundamental en 
la movilidad proyectada a las Ciencias Jurídicas), la localización de los recursos 
económicos necesarios para el establecimiento, la continuidad y la mejora de las áreas 
de cooperación internacional abiertas, la potenciación de los aspectos mejores ya 
poseídos o el trabajo para la obtención de los deficitarios, etc., ha de ser el resultado de 
un diálogo abierto a toda la comunidad universitaria de cada Centro, Universidad, 
región y país, así como de la implicación de la sociedad en las que éstos se insertan de 
cara a la comprensión de los principales desafíos y al logro del respaldo de ésta para su 
superación. Una reflexión que ya se ha podido apreciar en algunas de las universidades 
visitadas. 

Pongamos el ejemplo de la Universidad de Coimbra, la cual sin olvidar ni 
descuidar sus acuerdos en el marco de los programas de movilidad, no está 
absolutamente centrada en aumentarlos, sino que su atención se diversifica entre la 
dotación de nuevas y mejores infraestructuras que permitan a su profesorado y 
alumnado contar con unas mejores y modernas condiciones de trabajo, la consecución 
de una sede del Colegio de Europa que pretende convertirse en la sede principal a nivel 
europeo para la formación y perfeccionamiento de la función judicial europea, algo que 
se verá completado con el establecimiento para 2010 del Tribunal Universitario Judicial 
y Europeo. Una acción innovadora y sumamente atractiva para fomentar la movilidad 
internacional que se caracterizará por ser un tribunal de primera instancia que estará 
próximo a la enseñanza, teórica y práctica, y porque al estar en el próximo edificio del 
Colegio de Europa jugará en la medida de lo posible como un lugar de aprendizaje de la 
función judicial a nivel europeo. 

Por ende, en el marco de proyectar su expansión fomentando sus puntos fuertes 
y aprovechando las sinergias existentes, la Universidad de Coimbra ha establecido un 
fuerte vínculo académico con la Universidad de Salamanca alrededor de sus dos 
Facultades de Derecho, en la medida en que a través de una acuerdo bilateral el 
alumnado de ambas Facultades podrán cursar sus estudios en ambas instituciones 
durante el plazo temporal fijado para el Grado (esto es, cuatro años) y obtener el título 
de ambas Universidades. Titulación conjunta que también está siendo buscada por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia con otras Facultades europeas, 
especialmente con la Università Roma-Tre, sobre la base de un acuerdo Erasmus previo 
y cuya evolución aún no está confirmada. 
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RESUMEN 
 

La presente comunicación pretende ofrecer una reflexión sobre las diferentes 
posibilidades metodológicas requeridas por las asignaturas de Literatura Francesa, 
partiendo de la experiencia de la elaboración realizada de la guía docente de Literatura 
Francesa I.  

El sistema de créditos ECTS está orientado a entender la docencia universitaria 
desde el punto de vista del aprendizaje del alumnado. Ello lleva asociado una serie de 
mejoras en la metodología docente que repercutirán en una mejor formación del 
estudiante. El cambio fundamental es el de dar al alumnado un papel activo en su propio 
aprendizaje. Se buscará así una mayor implicación y autonomía del estudiante, a través 
de una docencia con metodologías más activas.  

Por ello, a la hora de planificar la docencia de la asignatura Literatura francesa I 
hemos tomado en cuenta todo lo que supone el nuevo marco universitario: una 
disminución de la presencialidad del profesor, en cuanto a clases teóricas en aula se 
refiere, a favor de una perspectiva más próxima, dedicada y directa hacia el alumno, que 
implica reforzar aspectos como las clases prácticas, los trabajos en equipo, la atención 
individualizada y la acción tutorial. 
 
PALABRAS CLAVE: guía docente, metodología, literatura  
 
INTRODUCCIÓN 
 

La realización de la guía docente de la asignatura Literatura Francesa I nos llevó 
a plantearnos qué opciones metodológicas eran las más adecuadas para el desarrollo de 
dicha asignatura. 

   
No cabe duda que el actual proceso de convergencia universitaria en el que estamos 

inmersos introduce cambios de gran calado en la universidad española y, en particular, 
en los estudios de Filología Francesa con la modificación de los títulos de grado. La 
organización de las asignaturas y los aspectos didácticos de las mismas se tienen que 
adaptar teniendo en cuenta la nueva realidad que supone la Declaración de Bolonia de 
1999, que sienta las bases para el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha 
declaración subraya la necesidad de afrontar con plenas garantías los retos educativos 
del nuevo milenio mediante una "permanente adaptación a las necesidades cambiantes, 
las demandas de la sociedad y los avances del conocimiento científico". 

    
Opciones metodológicas 
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El primer objetivo metodológico que nos planteamos cuando elaboramos la guía 
docente de Literatura francesa I era el de presentar una secuenciación lógica y coherente 
teniendo en cuenta todos los recursos de los que dispone el profesor o profesora para 
poder extraer un pleno rendimiento de la enseñanza y favorecer la transmisión del 
conocimiento.      

En este sentido, hemos partido de las modalidades organizativas presenciales y no 
prensenciales y hemos recurrido a diferentes opciones metodológicas que a 
continuación explicamos y justificamos. 

  
- Modalidad organizativa presencial 
- Clases teóricas: clase magistral 
 
La clase magistral ocupa un lugar importante en el diseño de esta asignatura y se 

presenta como una modalidad metodológica fundamental de las clases teóricas.  
La clase teórica gravita en torno a la exposición magistral de un tema por parte 

del profesor. Su propósito es exponer el contenido y transmitir el conocimiento y, por lo 
tanto, continúa siendo insustituible hoy en día porque representa el principal recurso 
didáctico del profesor. La clase teórica permite al profesor ofrecer información de 
manera ordenada, actualizada y sintética, con el objetivo de propiciar la comprensión de 
los contenidos y suscitar el interés y la curiosidad del alumnado. 

Eso no quita que debemos reflexionar de manera profunda sobre la impartición de 
estas clases, que deben tener una estructuración clara. Para ello el profesor 
proporcionará un guión o esquema con las ideas claves al iniciar cada tema que permita 
al estudiante conocer en cada momento los elementos centrales y las características 
generales de los contenidos que se abordan. El profesor deberá realizar una labor de 
presentación de cada una de los temas en la que se contextualice adecuadamente el 
sujeto de estudio, tanto en referencia con los temas ya abordados como en relación con 
las cuestiones literarias más relevantes o los contenidos de otras asignaturas que ya 
hayan sido cursadas o se estén cursando en esos momentos por los alumnos, para lo que 
no es necesario decir que hace falta una excelente coordinación entre los profesores que 
imparten asignaturas en la misma titulación. De esta manera, el estudiante puede 
establecer una rápida conexión con los temas anteriores y, lo que es más importante, 
contemplar en su conjunto el objeto de estudio. Con este sistema, la labor del profesor 
no sería la de proveer al alumno un corpus completo de conocimiento, cerrado y 
coherente, sino orientar y dotar al alumno para que sea él quien lo construya, quedando 
la actividad "constructivista" del docente, situada en un plano más discreto del ocupado 
tradicionalmente. 

 Las clases teóricas no deben quedar reducidas a la simple lección magistral, sino 
que deben fomentar la participación del alumnado por medio de la constante 
formulación de preguntas y del permanente planteamiento de debates que muestren el 
interés del sujeto de estudio y abra nuevos enfoques de comprensión del hecho literario. 

 El profesor tendrá que provocar esta actitud participativa, ya que no siempre 
surge espontáneamente entre los alumnos, a través de preguntas o relacionando la 
materia objeto de estudio con otras realidades más próximas, familiares o atractivas para 
los estudiantes. Las referencias a novedades editoriales, cinematográficas, o a las 
investigaciones realizadas en los últimos años, así como la celebración de conferencias 
y seminarios, pueden ser útiles a la hora de interactuar con el alumnado y motivar su 
participación. Evidentemente el empleo de recursos audiovisuales como las películas, 
las presentaciones en power point, las páginas web, diapositivas, etc., ayudan a 
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fomentar la atención de los alumnos y a mejorar la claridad con la que se exponen los 
diferentes contenidos.  

La clase teórica tiene que huir de una dinámica excesivamente rutinaria, pero al 
mismo tiempo, tiene que cumplir con su objetivo principal de orientar y ayudar a 
construir un corpus de conocimiento en literatura francesa. Por este motivo es necesario 
que el docente planifique rigurosamente estas clases, teniendo en cuenta el tipo de 
actividades, materiales y recursos que utilizará de manera que éstos tengan una 
coherencia y provoquen una reacción en los estudiantes. el alumno deja de ser sujeto 
pasivo y se convierte en miembro activo de su proceso de aprendizaje, algo 
determinante para el enriquecimiento de la docencia. 

Para lograr el aprovechamiento óptimo de las clases, es muy importante facilitar a 
los alumnos todos aquellos materiales (bibliografía, textos, imágenes, etc) que faciliten 
la comprensión temática abordada. En ese sentido las herramientas que nos 
proporcionan las nuevas tecnologías en lo referente a la enseñanza virtual también 
deben ser utilizadas para actualizar la metodología docente de las clases magistrales. 
Así el excelente Campus Virtual con el que contamos en la Universidad de Alicante, 
debe servirnos para poner a disposición de los alumnos con anterioridad a las clases 
magistrales, aquellos materiales que consideramos ayudan al seguimiento de la materia 
explicada en cada sesión. De esta forma textos, documentos y esquemas en los que 
aparezcan las fechas, datos y elementos más importantes estarían a disposición del 
alumno, lo que ayuda a la mayor claridad de la explicación, asegura que no se cometan 
errores en los datos más importantes y logra que el alumno pueda prestar mayor 
atención a las explicaciones al ahorrarse una gran parte de la siempre dificultosa tarea 
de la toma de apuntes.  

Estas han sido nuestras reflexiones sobre la impartición de las clases magistrales 
que, como hemos señalado anteriormente, deben seguir jugando un papel importante en 
la metodología docente de las asignaturas de Literatura Francesa, pero adaptándonos al 
espíritu pedagógico que debe implantarse con el Espacio Europeo de Educación 
Superior, teniendo en cuenta la atención directa y personalizada de los alumnos y 
utilizando los recursos informáticos que tenemos a nuestra disposición.  
   

- Clases prácticas 
 

El comentario de texto es el tipo de práctica más habitual y adecuada para tener 
acceso a los textos literarios. Este tipo de práctica facilita la adquisición, por parte de los 
alumnos, de los instrumentos de trabajo fundamentales, que le permiten enfrentarse 
científicamente a un texto literario y evitar cualquier otro tipo de análisis, basado s en 
las impresiones personales, sin ningún tipo de rigor teórico. El análisis de textos 
posibilita el placer del contacto directo con la obra literaria, habitúa al análisis crítico, 
estimula la participación y proporciona al alumno la posibilidad de relacionar el texto 
con el autor y sus circunstancias contextuales. 

El comentario de texto tendrá que partir de los aspectos más cercanos y formales 
del texto, para llegar al conocimiento del autor y permitir, al mismo tiempo, considerar 
las propuestas de las distintas escuelas críticas o, al menos, de algunas de ellas. 
Ciertamente, el género al que está adscrita la obra va imponer un acercamiento analítico 
diferente. No es lo mismo analizar una obra narrativa que un texto dramático o poético. 
El alumnado tiene que ser consciente de ello, para lo cual la tarea del profesor de 
literatura francesa es fundamental. En el caso de nuestra experiencia con la asignatura 
de Literatura Francesa I,  tuvimos que tener en cuenta que estamos hablando de una 
asignatura que se imparte en el primer curso, del primer ciclo de Filología, por lo que 
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habrá que orientar al estudiante en las técnicas del comentario, que aplicará 
posteriormente en el resto de asignaturas de literatura de sus estudios. De ahí la 
importancia de facilitar al alumnado un esquema o modelo —que claro está admite 
variaciones y adaptaciones— que el profesor les hará llegar a través de la ficha de la 
asignatura que aparece en la página web y del Campus Virtual, a lo que habrá que 
añadir la explicación, que tanto en las clases, como en las tutorías, dará el profesor al 
respecto. El esquema base para el comentario de texto en la asignatura de Literatura 
Francesa I tendrá en cuenta los siguientes parámetros:  

 
Análisis descriptivo del texto 
  

� Para las formas narrativas: estructuración secuencial, coordenadas espacio-
temporal, instancia actancial, instancia narrativa. 

� Par los textos poéticos: disposición de estrofas, forma poética (rimas, 
cesuras), puntuación, figuras retóricas, léxico, estructuración poética del 
mensaje expresado por el autor. 

� Para los textos dramáticos: estructuración en actos, coordenadas espacio-
temporal (textual y de la representación), instancia actancial, instancia 
enunciativa. 

 
La interpretación personal y colectiva:  
 
� Del universo literario creado: temas, obsesiones, símbolos, mitos… 
� De la intertextualidad: relación con otros textos citados, aludidos, parodiados. 
� Grado de conformidad, de innovación o de ruptura con los esquemas formales y 

temáticos del género al que pertenece el texto en cuestión. 
� De los aspectos biográficos y sociales del autor: ideología, visión del mundo, 

concepción de la literatura y su relación con las tendencias artísticas y literarias 
de la época.  

 
De entre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de cuantificar en 

créditos ECTS el trabajo del estudiante, y teniendo en cuenta que el comentario de texto 
es una tarea complementaria de las sesiones teóricas, la carga de trabajo sería el 
equivalente al estudio de las clases teóricas en las que se apoye, la consulta de 
bibliografía, más el tiempo de redacción del comentario.  

La exposición oral por parte de un estudiante sobre un aspecto del programa que 
se desarrolle en clase, es también un tipo de práctica habitual y resulta básica en la 
formación de competencias de todos nuestros estudiantes. Estas exposiciones pueden 
estar relacionadas con el trabajo monográfico científico que el alumnado realice (trabajo 
que se realiza en la modalidad no presencial). Así, previo a la entrega del trabajo escrito, 
realizarán una exposición oral en clase sobre las conclusiones a las que les ha llevado la 
investigación.  

Estas exposiciones se regirán por un guión, consensuado con el profesor y 
repartido al resto de estudiantes para facilitar la comprensión de la materia expuesta. 
Las intervenciones de los alumnos estarán avaladas por el manejo de fuentes de consulta 
debidamente referenciadas. Igualmente deberán utilizar medios audiovisuales (Power 
Point, etc) que otorguen mayor dinamismo a la exposición, de forma que el alumno 
vaya adquiriendo destrezas en el manejo de esos soportes tan necesarios en nuestra 
época para la impartición de la docencia. 
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Las exposiciones orales, en líneas generales, tendrán una duración media de 15 a 
45 minutos. Teniendo en cuenta la preparación de la exposición y el tiempo de 
exposición, este tipo de prácticas conllevará una carga de trabajo de 3 horas. 

Junto a estas dos modalidades de clases prácticas presenciales, también vimos la 
necesidad de incluir debates sobre las lecturas obligatorias o sobre algunos de los 
documentos propuestos por el profesor o profesora, de forma que se conviertan en un 
pilar importante de las clases prácticas, ya que de esta manera los alumnos podrán 
desarrollar tanto su capacidad crítica como sus aptitudes argumentativas. 

En definitiva, las clases presenciales deben abarcar tanto la clase magistral como 
la clase práctica, de manera que se logre la transmisión adecuada de los contenidos y se 
desarrollen las aptitudes necesarias para las materias literarias de los alumnos de 
nuestras asignaturas.  

 
-Modalidad organizativa no presencial 

 
A la hora de establecer la metodología a seguir en la modalidad organizativa no 
presencial de la asignatura Literatura Francesa I, tuvimos que realizar un gran trabajo de 
reflexión para determinar la metodología más adecuada. Para ello tuvimos en cuenta 
tres premisas fundamentales: la coherencia, el realismo y el equilibrio.   
 La actividad individual del alumno, consiste en lecturas, trabajos o pequeñas 
investigaciones, que deben ser orientadas por el profesor, fundamentalmente en las 
tutorías, instruyéndolo en una serie de técnicas elementales: como son las técnicas 
bibliográficas que permitan y faciliten el acceso individual a la información, lo cual es 
posible disponiendo de un buen y bien organizado repertorio de noticias de libros, 
artículos y documentos clasificados por temas, la lectura y recensión de libros, de forma 
que el docente pueda supervisar la capacidad individual de fijar ideas y conocimientos a 
través del trabajo individual, constatando los progresos a través de la recensión de las 
lecturas y dialogando con los alumnos sobre las mismas. Para estas tareas el profesor 
deberá facilitar técnicas para el aprovechamiento óptimo y el rendimiento de estas 
actividades (anotaciones, subrayados, esquemas, fichas de lectura, etc.). 

El trabajo monográfico de iniciación a la investigación resulta muy útil y es  
imprescindible, para profundizar en el estudio científico de las obras literarias. Los 
alumnos en grupo de tres, realizarán un trabajo escrito que entregarán al profesor en la 
fecha que este determine. El trabajo en grupo ayudará a desarrollar fórmulas de 
colaboración entre los estudiantes.  

El trabajo monográfico de iniciación a la investigación estará relacionado con las 
lecturas obligatorias de la asignatura. Estos trabajos resultan muy útiles y son 
imprescindibles, para profundizar en el estudio científico de las obras literarias. El 
profesor confeccionará un listado de posibles temas de estudio, lo suficientemente 
específicos y concretos, para evitar la superficialidad y para potenciar la especialización 
en la materia.   

La realización del trabajo tiene que sujetarse a unas normas elementales, que el 
profesor pondrá en conocimiento del alumno a principios de curso (utilizando tanto la 
ficha asignatura, del Campus Virtual, de las clases y de las tutorías). El profesor 
controlará regularmente (en unas fechas concretas que facilitará a los alumnos) el 
desarrollo del trabajo, aconsejando los pasos a seguir y sugiriendo aspectos no tenidos 
en cuenta por el alumno. El trabajo de la asignatura Licenciatura Francesa I, supondrá 
una introducción a las técnicas de investigación literarias que continuarán 
desarrollándose en cursos superiores.  
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Asimismo se exigirá a los alumnos de la especialidad en Filología Francesa la 
redacción en francés, a fin de ir familiarizándolos con el idioma. Esta actividad resultará 
un buen complemento práctico de las clases de lengua francesa, al mismo tiempo que 
fomentará la coordinación entre las diferentes asignaturas de la especialidad.  

La carga de trabajo, en horas, del trabajo monográfico, teniendo en cuenta las 
lecturas a realizar y las fuentes a consultar, a lo que se añade la redacción del mismo y 
las tutorías —hablamos de un trabajo de 10 a 15 hojas—, se puede calcular en unas 15 
horas de trabajo.  

Las actividades complementarias, exposiciones, conferencias, representaciones 
teatrales, congresos, seminarios y otros, son un complemento fundamental en la 
formación del alumnado. Además, dichas actividades aportan nuevos elementos y 
maneras diferentes de enfocar la asignatura. 

En ese sentido debemos sacar el mayor rendimiento posible a las variadas 
actividades culturales y académicas que organizan los distintos departamentos, las  
Facultades o la propia Universidad a lo largo del curso académico.  

Dado que los diferentes eventos se planifican con la suficiente antelación como 
para que el profesor pueda tener conocimiento de ellos, o incluso, el profesor o los 
alumnos puedan participar activamente en la organización de los mismos., las 
actividades relacionadas con la asignatura pueden introducirse en el programa y la guía 
docente de las mismas.  

Es interesante que los alumnos asistan a dichas actividades, ya que son un 
complemento fundamental en su formación. Además, dichas actividades aportan nuevos 
elementos y maneras diferentes de enfocar la asignatura. 

El número de horas que el estudiante dedicará a este tipo de actividades será como 
mínimo de 3 horas. 

La tutoría fija su atención en los aspectos más individualizados de la labor 
docente, en la relación directa del profesor con el alumno, fuera del marco colectivo de 
la clase. Gracias a las tutorías el profesor puede canalizar aquella labor que la estructura 
excesivamente monolítica de las clases le impide asumir. En las tutorías el profesor 
puede despachar de manera individualizada con cada uno de los alumnos, proseguir su 
evolución, responder a sus inquietudes y aclarar dudas. Es normal que durante las clases 
surjan debates o cuestiones que el profesor se ve obligado a interrumpir a pesar de su 
interés por la falta de tiempo. Las tutorías pueden servir para canalizar este tipo de 
debates, fomentar las inquietudes de los alumnos y crear un clima dinámico que 
favorezca el intercambio de ideas.  

Las tutorías no son sólo un instrumento eficaz para el alumnado, sino también 
para el profesorado que, de esta, manera, puede detectar carencias y plantear 
alternativas para subsanarlas.  

Las tutorías permiten abordar con el suficiente tiempo y dedicación cuestiones 
metodológicas relacionadas con los trabajos de investigación tutorizados encargados a 
los alumnos.   

Hasta ahora las tutorías se han contemplado como un complemento a las clases. 
Los profesores, en un horario hecho público por el Departamento, reciben a los alumnos 
que, bien voluntariamente, bien porque el profesor así lo determina, acuden al despacho 
de este último para plantear dudas o discusiones o para hacer un seguimiento de los 
trabajos escritos. 

 El paso al sistema de créditos ECTS, conllevará nuevos mecanismos de 
organización docente. La definición del actual Crédito Académico (Real Decreto 
779/1998) lo establece como "Unidad de valoración de las enseñanzas que 
corresponderá a diez horas de enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias, entre 
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las que podrían incluirse actividades académicas dirigidas, que habrán de preverse en el 
correspondiente plan docente junto con los mecanismos y medios objetivos de 
comprobación de los resultados académicos de las mismas". El sistema de créditos 
europeo ECTS, se basa en un principio de confianza mutua sobre la base de la 
información de programas y resultados académicos de los estudiantes de cualquiera de 
los países de la Unión. Los denominados créditos europeos indican el volumen de 
trabajo del estudiante y no sólo las horas teóricas y prácticas que debe realizar. En los 
créditos se incluyen pues, clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, trabajos de 
campo, horas de estudio, exámenes u otro tipo de evaluaciones. 1 crédito ECTS 
equivale a 20 a 30 horas de trabajo del estudiante contemplando las clases recibidas, los 
trabajos, el estudio personal y por supuesto, las tutorías. Las tutorías adquieren pues una 
dimensión que hasta ahora no existía: se contabilizan como horas de trabajo del 
estudiante, lo cual implicará una nueva planificación docente de las mismas.  

La modalidad de las tutorías puede ser presencial o virtual. Actualmente esta 
última modalidad ya es posible gracias al Campus Virtual. El alumno puede 
comunicarse con el profesor y formular preguntas concretas a través de la red. Nuestra 
experiencia nos indica que los alumnos acuden especialmente a este recurso cuando 
trabajan al mismo tiempo que estudian y no pueden desplazarse al campus universitario 
siempre que quieren o en el caso de que quieran plantear alguna cuestión urgente 
relativa a los trabajos, los exámenes o las calificaciones.  

 
 
CONCLUSIONES 
 

La elaboración de la guía docente de la asignatura Literatura Francesa I nos ha 
servido para profundizar en cuestiones metodológicas fundamentales y para determinar 
qué opciones son las más adecuadas para una asignatura de literatura teniendo en cuenta 
la nueva metodología docente que deberá ser aplicada en los nuevos planes de estudio 
de grado y de postgrado con la implantación de los créditos ECTS. Del mismo modo 
queremos señalar que esta metodología debe ir acompañada de nuevos criterios en lo 
referente a la evaluación, de forma que los objetivos de la evaluación continua y 
formativa puedan verse cumplidos, aspecto que, por falta de espacio, no hemos 
analizado en esta ocasión. 

Las ventajas de todos estos aspectos son evidentes, ya que un seguimiento más 
personalizado y exhaustivo de los alumnos debe facilitar el aprendizaje y la asimilación 
de los contenidos y aptitudes señalados en los objetivos de las guías docentes de cada 
asignatura, pero para ello es imprescindible la revalorización de la labor docente del 
PDI universitario y la reducción del número excesivamente elevado que actualmente 
tenemos en bastantes grupos de las asignaturas de nuestras licenciaturas, especialmente 
en las materias literarias que exigen un seguimiento personalizado del trabajo personal 
del alumno, lo que conlleva un fuerte incremento de la carga de trabajo del docente, por 
ello deben ser más numerosos los desdobles para lo que hace falta una fuerte inversión 
que no parece anunciarse hasta el momento. 

En definitiva, debemos aprovechar los cambios que actualmente se están dando en 
la universidad española para renovar nuestros métodos pedagógicos, reflexionar sobre 
ellos y tratar de conseguir que éstos se adecuen lo mejor posible a los objetivos 
planteados, para lo cual es necesario lograr que, en aras de la importancia que debemos 
dar a la docencia universitaria, se invierta lo suficiente para poder cumplir 
adecuadamente con estas exigencias. 

 



 34 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BERNABEU PASTOR, J.G. y SAULEDA PARÉS, N., (eds.), Investigar el Espacio 

Europeo de Educación Superior, Vicerrectorado de Convergencia Europea y 
Calidad, ICE, Universidad de Alicante, 2004, CDrom. 

 
BRILLANT-ANNEQUIN, A.,y MASSOL , J-F., (coord.), Le Pari de la littérature, 

Actes des rencontres de Grenoble des chercheurs en didactique de la littérature, 
CRDP de Grenoble, juin 2005. 

 
FRAU, M.J y SAULEDA, N., ICE, Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea, 

(edits.), Universitat d'Alacant, Investigar en Diseño Curricular. Redes de 
docencia en el Espacio Europeo de educación Supoerior. Vol II, Alcoy, Marfil, 
2005. 

 
GOLDENSTEIN, J.P., Entrées en littérature,  París, Hachette, 1990  
 
GOLDENSTEIN, J.P. (dir.), Enseigner la literature, Pratiques, nº 38, juin, 1983. 
 
MORELL, T., ¿Cómo podemos fomentar la participación de nuestros alumnos en el 

aula universitaria?,  Marfil, 2009. 
 
SÉOUD, A., Pour une didactique de la littérature, París, Didier, col. "Langues et 

apprentissages des langues", 1995. 
 
http://ec.europa.eu/education/programme/socrates/ects/doc/ectkey_es.pd 



    35 

ANÁLISIS DEL TIEMPO Y ESFUERZO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 
DEL ALUMNO EN LA MATERIA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Jorge Pereira Moliner (jorge.pereira@ua.es) 

Enrique Claver Cortés (enrique.claver@ua.es) 

Mª Dolores López Gamero (md.lopez@ua.es) 

Bartolomé Marco Lajara (bartolome.marco@ua.es) 

José Francisco Molina Azorín (jf.molina@ua.es) 

Eva Pertusa Ortega (eva.pertusa@ua.es) 

Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez (patrocinio.zaragoza@ua.es) 

 

Departamento de Organización de Empresas 

Universidad de Alicante 

Campus de San Vicente del Raspeig 

Ap. 99, 03080 Alicante 

 

RESUMEN  

 En el presente trabajo se plasman los resultados del estudio de investigación llevado a 

cabo durante el periodo 2005-2008 dentro de la Red de Dirección Estratégica de la Empresa. 

Concretamente, durante el curso 2007-2008 nuestra Red se propuso los siguientes objetivos. 

En primer lugar, realizar un estudio longitudinal del tiempo y esfuerzo del alumno en cuatro 

asignaturas correspondientes a la materia de Dirección Estratégica. En segundo lugar, estudiar 

la aplicación del método del caso por la importancia que este método didáctico tiene dentro de 

dicha materia. La población objeto de estudio estuvo formada por 129 alumnos de cuatro 

titulaciones que firmaron voluntariamente un contrato de trabajo autónomo compuesto por 

tres productos: un examen parcial teórico-práctico de los primeros temas, un glosario de 

términos y un caso práctico. Los resultados ofrecen datos relevantes para mejorar la docencia 

de la materia de Dirección Estratégica de cara a las nuevas titulaciones dentro del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

 

PALABRAS CLAVE: tiempo de aprendizaje, esfuerzo del alumno, método del caso. 

 

INTRODUCCIÓN  

Debido al inminente proceso de convergencia europea en el que se encuentra la 

educación superior, la Universidad de Alicante, desde su Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE), en el curso académico 2001-2002 inició el Programa de Investigación 

Docente en Redes cuyo principal objetivo es la mejora de la docencia y del aprendizaje de los 

alumnos. Los autores de este trabajo, conscientes de la importancia de ser proactivos en este 

ámbito, formamos parte de la Red de Investigación Docente denominada “Dirección 

Estratégica de la Empresa” desde el curso 2001-2002. En el curso 2007-2008, continuando 

con las investigaciones previas (Claver et al., 2005, 2006, 2007 y 2008), en nuestra red nos 

hemos marcado una serie de objetivos con los que pretendemos conocer aspectos derivados 

del trabajo autónomo que el alumno realiza fuera del aula. Estas actividades nos ayudan a 

mejorar la docencia dentro de la materia de Dirección Estratégica y nos permiten conocer 

cómo dividir el tiempo de las asignaturas entre las diferentes tareas a realizar. 

 



    36 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proceso 

que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998, en la que los Ministros de 
Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, conscientes de que un área europea 

abierta a la educación superior trae consigo una gran riqueza de proyectos positivos, 

manifiestan la necesidad de un esfuerzo continuo que permita acabar con las fronteras y 

desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje común, favoreciendo una movilidad y una 

cooperación más estrechas.  

El proceso se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia en junio de 1999, en 

la que los Ministros europeos de Educación instan a los estados miembros de la Unión 

Europea a desarrollar e implantar en sus países diversas actuaciones relativas a la adopción de 

un sistema de titulaciones comprensible y comparable, el establecimiento de un sistema 

común de créditos para facilitar esa comparación y potenciar la movilidad y, en definitiva, 

promover la dimensión europea de la educación superior a través de medidas que concreten el 

EEES (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003).  

Con este EEES se pretende que los estudios sean más transparentes y comparables, 

siendo dos de sus pilares fundamentales el crédito europeo y el denominado suplemento 

europeo al título. Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el alumno, 

constituyéndose como la unidad del haber académico que valora el volumen global de trabajo 

realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. Por tanto, el diseño de los 

planes de estudio y las programaciones docentes se llevan a cabo teniendo como eje de 

referencia el aprendizaje de los alumnos (Pagani, 2002). Por su parte, el denominado 

suplemento europeo al título pretende ayudar al reconocimiento más fácil y transparente por 

parte de otras universidades y organismos europeos de la formación adquirida.  

En este contexto del EEES y sobre todo en el marco de los ECTS (European Credits 

Transfer System) se sitúa nuestro trabajo, centrado en dos objetivos. El primero, consiste en 

realizar un análisis longitudinal cuantitativo y cualitativo sobre el tiempo, esfuerzo y utilidad 

que tienen, para los alumnos, una serie de tareas propuestas para su aprendizaje dentro de la 

materia de Dirección Estratégica. El segundo, consiste en analizar diversos aspectos 

vinculados con la aplicación del método del caso dentro de dicha materia. Este segundo 

objetivo viene justificado por la importancia del método del caso en el EEES como 

herramienta de trabajo autónomo y desarrollo de competencias, lo cual hace necesario el 

estudio de aspectos vinculados con su aplicación. Representa una buena opción pedagógica 

dentro de las clases prácticas para el desarrollo de las habilidades y competencias de los 

alumnos, pues uno de sus principales objetivos es que el alumno utilice lo aprendido para la 

resolución de determinadas situaciones. Esta adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades y competencias a través del uso del  método del caso están estrechamente ligados 

a la capacidad de aprendizaje del alumno (Lundberg, Rainsford, Shay y Young, 2001).  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de las asignaturas 

Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) de las Licenciaturas en ADE y 

Derecho-ADE (DADE), Análisis Competitivo de Empresas y Sectores (ACES) de la 

Licenciatura en Economía, y Dirección Estratégica de la Empresa I (DEEI) de la Licenciatura 

en Ciencias del Trabajo que, voluntariamente, decidieron participar en las iniciativas puestas 
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en marcha para alcanzar nuestros objetivos. El número total de alumnos que participó fue de 

129, de los cuales 86 eran alumnos de DEPEI (ADE), 10 de DEPEI (DADE), 7 de ACES y 26 

de DEEI. 

Recogida de información y análisis 

Partiendo de la experiencia acumulada por nuestra red en investigaciones anteriores, 

fuimos conscientes de que resultaba complicado esperar al examen final para poder obtener 

del alumno la información necesaria sobre su aprendizaje y analizarla. Por este motivo, 

necesitábamos idear ciertas prácticas y trabajos que el alumno efectuase de forma autónoma 

con carácter previo a la realización del examen final, que permitieran al mismo tiempo 

avanzar en el aprendizaje de la materia. En concreto, el alumno debía realizar los siguientes 

productos: un glosario de términos junto con un mapa conceptual, la búsqueda y resolución de 

un caso práctico similar a los realizados en clase y un examen escrito en los mismos términos 

que el examen final. Estas prácticas se adecuaban al aprendizaje de la materia en cuestión y 

permitían obtener la información requerida sobre la valoración del tiempo y esfuerzo 

dedicado a las asignaturas, tanto para el aprendizaje presencial como para el no presencial. 

Decidimos llevar a cabo la investigación considerando únicamente los cuatro primeros temas 

de cada una de las asignaturas anteriormente comentadas. Por ello, hemos de tener en cuenta 

que los resultados que a continuación se comentan se refieren solamente a una parte de sus 

contenidos y duración. 
Para atraer la atención de los alumnos y fomentar su participación voluntaria en dicha 

investigación, redactamos un contrato en el cual se exponían las prácticas que el alumno debía 

realizar y lo que recibiría en compensación (un máximo de 2 puntos). Dicho contrato sería 

firmado tanto por el alumno como por el profesor, comprometiéndose así ambos a cumplir su 

parte. Como cláusulas adicionales para la validez del contrato, con la finalidad de obtener 

ciertas garantías de recoger la información necesaria, se les exigía la realización de las tres 

tareas y la cumplimentación de un pequeño cuestionario, elaborado por los miembros de la 

red, donde debían reflejar el tiempo, el esfuerzo y la utilidad que les había llevado el 

cumplimiento del contrato, así como una serie de valoraciones generales acerca de su 

experiencia con el mismo. La encuesta constaba tanto de preguntas cerradas como abiertas, 

con la finalidad de efectuar un doble análisis: cuantitativo y cualitativo. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 En este apartado señalaremos los principales resultados obtenidos en la investigación 

cuantitativa y cualitativa. Asimismo, se indicarán diversos aspectos relacionados con la 

aplicación del método del caso en Dirección Estratégica. Finalmente se mostrarán las 

principales conclusiones del trabajo realizado. 

Investigación cuantitativa 

En este apartado se analiza, en primer lugar, el tiempo dedicado a cada una de las 

actividades que se proponen para cursar la asignatura; en segundo lugar, se examina la 

dificultad de las mismas y, por último, se recoge su utilidad. Puesto que en cursos anteriores 

se realizaron investigaciones similares, hemos podido realizar un análisis longitudinal de estos 

aspectos. Concretamente, la asignatura de DEPEI (ADE) y ACES se ha analizado en los 

cursos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008; la asignatura de DEPEI (DADE) en 2006-2007 y 

2007-2008; para la asignatura de DEEI de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo sólo se 

tienen datos del curso 2007-2008, al ser la primera vez que se analiza. Para el tratamiento de 

los datos se utilizó el paquete estadístico de software SPSS versión 14.0. 
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Dedicación 

La media de horas dedicadas para cada una de las variables que conforman el 

cuestionario se ha calculado para cada una de las asignaturas de forma individual y, 

posteriormente, para el total de alumnos que participan en el proyecto. Las principales 

conclusiones que se obtienen del análisis conjunto de todas las materias son las siguientes. 

Para el conjunto total de alumnos, la media de horas dedicadas a las asignaturas es de 52,13 

horas, correspondiendo 26,98 horas a la parte práctica y 25,15 horas a la parte teórica.  

Si hacemos un desglose por actividades, observamos que la mayor parte del tiempo 

corresponde a las clases teóricas y prácticas, que en ambos casos supone 15 horas. A 

continuación la actividad a la que más tiempo dedican los alumnos es el estudio de los 

apuntes teóricos para prepararse de cara al examen, que los tiene ocupados durante 7,92 horas.  

Otras tareas que realizan los estudiantes son, por orden de importancia: realización de un caso 

(4,26 h.), realización de un glosario y mapa conceptual (4,18 h.), estudio de casos para 

prepararse el examen (3,04 h.) y lectura de bibliografía adicional a los apuntes dados en clase 

(2,03 h.).  Finalmente, las actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos son las 

tutorías para resolver dudas teóricas (0,20 h.) y prácticas (0,23 h.), y la orientación de trabajos 

(0,27 h.).   

Si hacemos un análisis comparativo entre el curso actual y los dos anteriores, los 

resultados actuales son muy parecidos a los del curso 2006-2007, ya que de 51,06 horas que 

dedicaban los alumnos a la materia hemos pasado a 52,13 horas. Quizás podríamos señalar 

que ha habido un ligero aumento en las horas dedicadas a la parte teórica (de 23,56 a 25,15) 

mientras que en la parte práctica ha ocurrido justamente lo contrario (de 27,50 a 26,98).  El 

análisis desglosado por tareas nos aporta la misma información, ya que prácticamente han 

aumentado de forma escasa todas las tareas teóricas y han disminuido las prácticas. Las 

únicas excepciones corresponden a las horas de tutorías prácticas y de la orientación de 

trabajos, ya que en ambos casos se ha producido un importante aumento. 

En cuanto a la dedicación a las asignaturas de DEPEI-ADE, DEPEI-DADE, DEEI-

CCTT y ACES, la primera observación a destacar es que las tareas propuestas ocupan durante 

más tiempo a los alumnos de DEPEI-DADE que a los alumnos de ACES, DEPEI-DADE y 

DEEI-CCTT.  En concreto, apreciamos que los alumnos de DEPEI-DADE dedican 62 horas a 

su asignatura (26,26 horas a la parte teórica y 35,74 horas a la parte práctica), lo que equivale 

aproximadamente a 2,5 ECTS (1’05 teóricos y 1,45 prácticos), mientras que los estudiantes de 

ACES dedican a su asignatura 48,16 horas (24,00 horas a la teoría y 24,16 a la práctica), es 

decir, más o menos 1,92 ECTS (0,96 teóricos y 0,96 prácticos), los de DEPEI-ADE emplean 

51,51 horas (24,77 teóricas y 26,74 prácticas), lo que equivale a 2,06 ECTS, (0,99 teóricos y 

1,07 prácticos), y los de DEEI-CCTT 51,42 horas (26,94 teóricas y 24,48 prácticas). 

Desde el punto de vista longitudinal, se observa que en el curso 2007-2008 los 

alumnos de DEPEI-ADE y ACES han disminuido el número de horas dedicadas a la materia 

de Dirección Estratégica en comparación con los cursos 2005-2006 y 2006-2007. Una de las 

razones de este descenso se puede encontrar en el hecho de que, puesto que la metodología 

del contrato de aprendizaje autónomo viene desarrollándose en la materia durante varios 

cursos académicos, el alumno tiene un mayor conocimiento de la misma y quizás esto facilita 

su estudio. En DEPEI (DADE) ha ocurrido lo contrario, produciéndose un aumento de las 

horas dedicadas a la materia si comparamos los resultados del curso 2007-2008 con el curso 

2006-2007.  

 

Grado de dificultad 

En la encuesta se pedía a los estudiantes que valoraran en una escala de 1 a 5 (1 = nada 

difícil, 5 = muy difícil) el grado de dificultad que habían percibido respecto a las actividades 
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de enseñanza-aprendizaje tanto teóricas como prácticas. Para las asignaturas en conjunto, las 

actividades que, en principio, han sido percibidas como más difíciles por parte de los alumnos 

han sido la realización del caso práctico (3,42 en 2005-20066, 3,32 en 2006-2007 y 3,30 en 

2007-2008), el seguimiento de las clases prácticas (3,02 en 2005-2006, 2,86 en 2006-2007 y 

2,81 en 2007-2008) y la dificultad para el estudio de los casos (2,97 en 2005-2006, 2,93 en 

2006-2007 y 2,97 en 2007-2008). Además, con los datos disponibles para 2006-2007 y 2007-

2008, se deduce que las tres tareas relacionadas con la elaboración del caso son las más 

difíciles de todas, siendo la más difícil la formulación de las cuestiones a resolver en el caso, 

pues es la parte que obliga al alumno a recordar toda la teoría para poder formular preguntas 

sobre la misma. 

En el otro extremo, como actividad menos difícil, encontramos la lectura de la 

bibliografía en el curso 2005-2006 (2,73) y en 2007-2008 (2,57) y la realización del glosario 

en 2006-2007, concretamente su redacción (2,45). Adicionalmente, se observa que la 

dificultad media para todas las variables medidas ha disminuido en 2006-2007 y 2007-2008 

con respecto a 2005-2006. Esto se puede deber a que los alumnos de 2006-2007 y 2007-2008 

tenían conocimiento de las actividades a realizar para estas asignaturas de sus compañeros del 

curso 2005-2006, por lo que esta menor incertidumbre puede haberles hecho opinar que las 

actividades tienen menor dificultad. Además, sería de esperar que, durante esos años de 

diferencia, se les haya solicitado en otras materias la realización de trabajos autónomos, lo 

que facilitaría que estuvieran familiarizados en cierta medida con las actividades propuestas 

en nuestras asignaturas. No obstante, se debe indicar que hay algún aumento de la dificultad 

en varias de las actividades entre 2006-2007 y 2007-2008, aunque de forma muy leve. Merece 

la pena destacar el aumento en la dificultad en la realización del glosario y del mapa 

conceptual, que ha aumentado en la media general y en todas las asignaturas en particular, por 

incluir en 2007-2008 la actividad del mapa conceptual. 

 

Grado de utilidad 

Para cada una de las tareas de los créditos teóricos y prácticos se preguntó a los 

alumnos que indicaran en una escala de 1 a 5, el grado de utilidad (1 = nada útil; 5 = muy 

útil). Esta parte se incluyó en la encuesta de 2006-2007, por lo que tenemos datos de dos 

cursos académicos. Para el curso 2007-2008, y para el total de las cuatro asignaturas, en 

general todas las actividades han obtenido una puntuación por encima de 3 (igual que ocurría 

en 2006-2007), con un mínimo de 3,41. Por tanto, una primera idea es que todas las 

actividades son percibidas como bastante útiles. Además, este curso encontramos cuatro 

tareas que superan la puntuación de 4 (en 2006-2007 sólo había una, en concreto las clases 

prácticas). Estas cuatro actividades percibidas como más útiles por parte de los alumnos han 

sido las clases prácticas presenciales (4,24), la consulta de tutorías prácticas (4,07), el estudio 

de apuntes (4,04) y las tutorías sobre teoría (4,00).  

Por otra parte, las tres actividades percibidas como menos útiles en el curso 2007-2008 

son la lectura de bibliografía teórica (3,41) y dos actividades vinculadas al caso práctico del 

contrato, en concreto la formulación de las cuestiones del caso (3,68) y la búsqueda de 

información sobre este caso (3,70). El curso 2006-2007 también fue percibida como actividad 

menos útil la lectura de bibliografía teórica (3,54). En cualquier caso, debemos indicar que las 

tutorías, tanto de consulta de cuestiones teóricas como de consulta de dudas prácticas y de 

orientación de trabajos prácticos, aunque la utilidad de todas ellas se considera alta, han sido 

muy poco utilizadas por parte de los alumnos, si bien las tutorías virtuales adquieren cada vez 

más importancia. 

Investigación cualitativa 
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La investigación cualitativa fue abordada a partir de siete preguntas realizadas en el 

cuestionario, divididas en dos bloques. El primer bloque, formado por dos cuestiones, estaba 

vinculado con el aprendizaje presencial del alumno y trataba de averiguar las causas de la 

mayor o menor dificultad para dicho aprendizaje en cada una de las partes de la asignatura: 

teoría y práctica. El segundo bloque aglutinaba cinco preguntas dirigidas a la valoración del 

contrato de trabajo autónomo.  

 

Aprendizaje presencial 

Las causas han sido agrupadas en positivas o negativas según el alumno haya 

considerado que facilitan o dificultan el aprendizaje. A su vez, y siguiendo la clasificación ya 

realizada en nuestro trabajo de investigación del curso 2005-2006 (Claver et al., 2006), éstas 

han sido categorizadas en tres grupos, distinguiendo: “Organización y planificación de la 

asignatura”, “Forma de impartir las clases” y “Características de la materia”. De igual manera, 

se incluye una cuarta categoría donde hemos ubicado otras causas que por sus características 

no encajaban en las categorías anteriores. 

Respecto a la parte teórica (pregunta 1), en el curso académico 2007-2008 en la 

asignatura de DEPEI en la Licenciatura de ADE, la “Organización y planificación de la 

asignatura” se atribuye como la principal categoría indicada por los alumnos para facilitar el 

aprendizaje de la materia. Dentro de ésta una de las causas más señaladas ha sido el uso de 

transparencias muy esquematizadas por parte del profesor y el hecho de que los alumnos 

disponen de las transparencias. La segunda causa más valorada por los alumnos se enmarca 

dentro de la categoría “Forma de impartir las clases” y es el hecho de que el alumno considera 

que el profesor explica claramente. Por el contrario, entre los aspectos que dificultan el 

aprendizaje destaca como la principal causa el uso de transparencias muy esquematizadas 

dentro de la categoría “Organización y planificación de la asignatura”, mientras que la 

correspondiente a “Características de la materia” recoge las dos siguientes: la existencia de 

mucha materia y  términos de difícil compresión. Los resultados obtenidos en este curso 

académico 2007-2008 coinciden en general con los de 2006-2007, con algunas diferencias. En 

2007-2008 los alumnos no han considerado que la materia sea tan fácil de seguir como lo 

señalado por los alumnos de cursos anteriores, mientras que sí ha obtenido una mayor 

valoración el hecho de que los alumnos puedan disponer de las transparencias.  

En la asignatura de ACES, en el curso anterior se destacó como causa fundamental del 

aprendizaje teórico de la materia la forma de impartir las clases, por las explicaciones 

aclaratorias del profesor; en el presente curso académico se resalta el fácil seguimiento de la 

materia. En cuanto a los factores que consideran que dificultan el aprendizaje de la teoría, los 

alumnos continúan pensando que las transparencias son demasiado esquemáticas. Este año, 

igual que en el curso anterior, también se han destacado algunas de las características propias 

de la materia, como los términos de difícil comprensión o el hecho de que haya mucha 

materia que estudiar. No obstante, ha disminuido la dificultad que en el curso anterior los 

alumnos encontraban para relacionar temas.  

Respecto a la asignatura DEPEI de DADE, los alumnos consideran que en el curso 

2007-2008 el factor que más les facilita el aprendizaje de la parte teórica de la asignatura es el 

hecho de que dispongan de las transparencias para el seguimiento de la misma. A diferencia 

del curso anterior, el apoyo de bibliografía básica, la transversalidad con otras asignaturas y la 

facilidad de seguimiento de la materia, no han sido señalados como facilitadores del 

aprendizaje de la parte teórica. Respecto a las dificultades para el aprendizaje de la teoría 

destacan el hecho de que las transparencias estén muy esquematizadas y la consideración de 

que existe mucha materia.  

En relación a la asignatura DEE I de CCTT, entre los aspectos que facilitan el 

aprendizaje de la parte teórica, los alumnos consideran que la materia es fácil de seguir y les 
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resulta interesante, que el profesor explica claramente y que la bibliografía básica supone un 

apoyo. Entre los aspectos que dificultan el aprendizaje de la teoría destacan el uso de 

transparencias muy esquematizadas, seguido de la consideración de que existe mucha materia 

y que los términos son de difícil comprensión.  

Respecto a la parte práctica (pregunta 2), en el curso académico 2007-2008 los 

alumnos de DEPEI de ADE, consideran sobre todo que la realización de los casos facilita la 

comprensión de la teoría y que sirven para aplicar la teoría a la realidad empresarial. Los 

alumnos también consideran que la realización de muchos casos, la buena explicación de los 

mismos por parte del profesor y la asistencia a clase facilitan en gran medida el aprendizaje de 

la parte práctica de la asignatura. En cambio, en el curso anterior el alumno daba mucha más 

importancia al interés por tratarse de casos reales y a la fácil comprensión de los textos. Entre 

los aspectos que dificultan el aprendizaje de la parte práctica se encuentran la dificultad para 

relacionar teoría y práctica, la subjetividad de las preguntas y la necesidad de tener clara la 

teoría para hacer los casos. Estos resultados prácticamente no difieren con respecto al curso 

2006-2007. 

Respecto a ACES, se destaca el hecho de que la parte práctica facilita la comprensión 

de la teoría y que la elaboración de numerosos casos facilita el aprendizaje, coincidiendo con 

lo indicado en el curso 2006-2007. Las dificultades de aprendizaje también vuelven a 

coincidir, señalando entre ellas la subjetividad de algunas preguntas y la necesidad de tener 

clara la teoría.  

Los alumnos de DEPEI en la Licenciatura de DADE resaltan, al igual que en 2006-

2007, las características propias de la materia como las principales dificultades para el 

aprendizaje, sobre todo debido a la subjetividad de algunas preguntas y su difícil 

comprensión. Si bien, en este curso académico han señalado como nuevos obstáculos la 

complejidad de los casos y la dificultad del idioma que encuentran los alumnos Erasmus. 

Como factores positivos de las prácticas sólo se ha nombrado el interés que conlleva tratar 

casos reales, aspecto coincidente con el curso anterior. 

En CCTT los alumnos de DEE I consideran como causas positivas para el aprendizaje 

de la parte práctica el hecho de que la realización de los casos facilita la comprensión de la 

teoría, la explicación del profesor, la interacción en grupos a la hora de realizar el caso y el 

mayor interés por tratar casos reales. Las características propias de la parte práctica es lo que 

más dificulta su aprendizaje a estos alumnos, sobre todo, la necesidad de tener clara la teoría 

para hacer la práctica, la difícil comprensión de algunas preguntas y la complejidad de los 

casos. 

Tras el estudio longitudinal, hemos podido comprobar que los resultados obtenidos en 

el presente curso académico han mejorado con respecto al curso anterior, ya que en el 2007-

2008 observamos en la parte práctica (pregunta 2) que los alumnos de ADE y CCTT 

consideran que son mayores las causas que lo facilitan que las que lo dificultan, aunque 

todavía queda mucho por mejorar. Por ejemplo, debemos insistir en que el alumno asimile 

que debe complementar las transparencias con bibliografía adicional, facilitando así su trabajo 

autónomo y familiarizándolo con los futuros créditos ECTS.  

 

Aprendizaje autónomo 

En este segundo bloque el objetivo es valorar el contrato de trabajo autónomo, 

constituido por tres productos: la realización de un examen teórico-práctico, un caso práctico 

y un glosario. En términos generales, en la asignatura DEPEI de la Licenciatura en ADE, el 

alumno de este año ha valorado positivamente la experiencia de la realización del contrato. 

Los tres aspectos más positivos son que ayuda a llevar al día la asignatura, ayuda a preparar el 

examen oficial y permite una mayor comprensión de la materia, coincidiendo con lo indicado 

en el curso anterior. Los aspectos negativos se resumen básicamente en la necesidad de 
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dedicar mucho tiempo a esta actividad, por la que reciben una puntuación que consideran 

insuficiente.  

Los alumnos actuales de ACES también valoran positivamente la experiencia del 

contrato. En los dos últimos cursos, el aspecto positivo más valorado ha sido el hecho de que 

ayuda a llevar al día la asignatura, mientras que en el curso 2005-2006 se valoró 

principalmente que facilitaba la comprensión de la materia. El aspecto negativo que más 

destacó en el curso 2005-2006 fue la dificultad del alumno para organizar su propio trabajo 

autónomo. En los cursos 2006-2007 y 2007-2008 únicamente se ha puesto de manifiesto la 

necesidad de dedicarle mucho tiempo. 

En lo que se refiere a DEPEI de la Licenciatura en DADE, el contrato se ha valorado 

en términos generales como positivo, principalmente porque ayuda a llevar al día la 

asignatura. En 2006-2007, sin embargo, los alumnos consideraron más importante que ayuda 

a preparar el examen. Como aspecto negativo, en ambos cursos se considera que la 

puntuación es insuficiente para todo el trabajo realizado. 

En CCTT, los alumnos también valoran positivamente la realización del contrato, 

destacando que ayuda a llevar al día la asignatura y a preparar el examen. Como aspecto 

negativo también ellos consideran que la puntuación adicional es insuficiente. 

En cuanto al segundo de los productos, la realización de un caso práctico, en el 

presente curso académico los alumnos de DEPEI de la Licenciatura en ADE señalan como 

aspectos positivos, en primer lugar, la mayor comprensión de la materia; en segundo lugar, 

que facilita la aplicación práctica de la teoría; y, en tercer lugar, les facilita el aprendizaje a 

través de la búsqueda de casos. Si nos centramos en los aspectos considerados como 

negativos, se destaca la dificultad a la hora de buscar los casos y formular las preguntas y la 

consideración por parte de algunos alumnos de que no aprenden con esta actividad. Los 

resultados obtenidos son muy similares a los del curso anterior. 

Los alumnos de ACES, en los tres cursos académicos en los que se ha puesto en 

práctica esta experiencia, han considerado que facilita el aprendizaje y que incentiva la lectura 

de fuentes de información de carácter económico. Se ha destacado como único aspecto 

negativo la necesidad de dedicarle mucho tiempo. Este aspecto no se tuvo en cuenta el curso 

pasado, donde destacaron la dificultad para formular preguntas y el hecho de que el alumno 

no considera que aprende con esta práctica. 

Este curso algunos alumnos de DEPEI de la Licenciatura en DADE consideran que no 

aprenden con la búsqueda del caso, mientras que el curso anterior el aspecto negativo a 

destacar era la dificultad para buscar los casos. De forma positiva se valora que ayuda a llevar 

al día la asignatura, facilita la comprensión de la materia e incentiva al alumno a leer fuentes 

de información.  

Los alumnos de DEEI de CCTT destacan como aspecto positivo que el caso facilita el 

aprendizaje a través de la búsqueda de casos. Entre los aspectos negativos cabe resaltar la 

dificultad para buscar casos y formular preguntas. 

Respecto al tercer producto, el glosario, los alumnos de este curso de la asignatura de 

DEPEI de la Licenciatura en ADE piensan que, en términos generales, facilita una mayor 

comprensión de la asignatura, ayuda a resaltar los principales conceptos clave, así como a 

llevar al día la asignatura. Por el contrario, dentro de los aspectos negativos asociados a esta 

actividad, destaca sobre todo que el alumno no considera útil para el aprendizaje la realización 

de un glosario. Una posible justificación de la poca utilidad considerada por los alumnos 

puede venir determinada por el hecho de que estos alumnos se hayan limitado a copiar 

definiciones ya existentes en lugar de razonar y explicar los distintos términos. 

Los dos aspectos positivos más nombrados en ACES en cuanto al glosario vuelven a 

coincidir con los del curso anterior (ayuda a resaltar los principales conceptos y a llevar al día 

la asignatura). En cambio, este curso no han nombrado ningún aspecto negativo. 
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Para la Licenciatura de DADE, la realización del glosario se vuelve a valorar este 

curso de forma positiva, sobre todo por el hecho de que ayuda a llevar al día la asignatura y a 

resaltar los principales conceptos y entenderlos mejor. Otros alumnos consideran que no 

mejora su aprendizaje con la realización de este producto y que hay que dedicarle mucho 

tiempo, como también ocurría en el curso 2006-2007. 

 Respecto a la asignatura impartida en CCTT, la valoración de estos alumnos coincide 

básicamente con la de las anteriores titulaciones, destacando sobre todo los aspectos positivos 

relacionados con llevar al día la asignatura, mayor comprensión de la materia y que ayuda a 

resaltar los principales conceptos. 

Una vez observada la valoración de los estudiantes sobre los diferentes productos que 

constituyen el trabajo autónomo, destacamos algunos productos adicionales que el alumno 

propuso de cara a su posible incorporación en futuros contratos y, posteriormente, en las guías 

docentes de las asignaturas enmarcadas dentro del EEES.  

En DEPEI de la Licenciatura en ADE las alternativas que han recibido mayor 

valoración han sido la realización de resúmenes de los temas, la elaboración de preguntas tipo 

test y el desarrollo de debates.  

En ACES los tres productos que se han destacado son la realización de un trabajo 

sobre una empresa o empresario, el resumen de los temas y la exposición oral de algún 

trabajo; mientras que en CCTT se ha destacado sobre todo la ampliación de los temas. En 

DADE no destacaron ningún producto nuevo, algo similar a lo que ocurrió en ACES el curso 

anterior. 

El método del caso en Dirección Estratégica 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos de acuerdo al segundo objetivo de 

este estudio: analizar la aplicación del método del caso en la materia de Dirección Estratégica. 

En este sentido, se analizaron los casos resueltos en el aula y el caso que deben desarrollar de 

forma autónoma fuera del aula, utilizando una escala de opinión tipo Likert de 5 puntos en la 

que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

En cuanto a la valoración de los casos realizados en el aula, los alumnos los valoran 

positivamente, observándose además un incremento de la media total con respecto al curso 

anterior. En general, los alumnos consideran que los estudios de casos facilitan la aplicación 

práctica de la teoría, el aprendizaje, y permiten profundizar en la materia. Los ítems menos 

valorados han sido: la facilitación de la interrelación de conceptos de distintos temas, el 

fomento del trabajo en equipo y la ayuda para resaltar los principales conceptos. 

En relación con la realización del caso práctico, el estudiante tenía que buscar un caso 

en la prensa económica y empresarial y analizarlo desde el prisma de la dirección estratégica, 

planteando cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura y respondiendo a estas 

cuestiones. Se han identificado quince aspectos, los diez primeros son positivos y los cinco 

siguientes negativos. Dentro de los aspectos positivos, los más valorados han sido el hecho de 

que la realización de este caso facilita la aplicación práctica de la teoría y el aprendizaje de la 

materia. Por otra parte, los aspectos positivos menos valorados han sido que incentiva a leer 

fuentes de información económica y que ayuda a llevar al día la asignatura, que curiosamente 

fueron de los más valorados en el curso 2006-2007. 

Respecto a los cinco aspectos negativos, en conjunto, el que tiene una mayor 

puntuación es el de que es necesario dedicarle mucho tiempo y el que menos, el hecho de 

considerar que con la realización de este caso no se aprende. Sin embargo, el curso pasado se 

le dio mayor puntuación al hecho de considerar el esfuerzo realizado poco recompensado.  

 

CONCLUSIONES 
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La investigación en docencia universitaria que se ha realizado durante el presente 

curso académico ha sido de gran utilidad para la convergencia de la asignatura “Dirección 

Estratégica de la Empresa” al EEES y a los ECTS. Esto se debe a que hemos sido capaces de 

comenzar a implantar las directrices de la guía docente elaborada para esta asignatura en 

ediciones anteriores, hemos logrado conocer y cuantificar el esfuerzo del alumno y traducirlo 

a créditos ECTS, los alumnos están comenzando a trabajar de forma autónoma y nos han 

indicado las utilidades, las ventajas y los inconvenientes con los que se encuentran para 

superar la materia. Sin duda, consideramos que todo este esfuerzo nos está permitiendo 

adelantarnos a lo que inevitablemente sucederá en unos años y planificar adecuadamente las 

acciones que vamos a llevar a cabo. 

Sin embargo, no todo el trabajo está hecho. Sabemos que en el futuro, con la 

experiencia que se vaya adquiriendo, se podrán ir mejorando y ajustando las actividades que 

los alumnos deban realizar. En los próximos años, continuaremos implantando esta iniciativa 

con los objetivos de aumentar la calidad de la docencia impartida y de que los alumnos tomen 

conciencia de la importancia de su trabajo autónomo. Además, para los próximos cursos 

académicos, sería interesante la posible elaboración de material didáctico de apoyo para los 

estudiantes de forma conjunta entre los miembros de la red, así como continuar con el análisis 

de alternativas adecuadas de docencia y evaluación de los alumnos.  
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RESUMEN  

En este trabajo se presenta una síntesis de la experiencia desarrollada por el equipo de 

profesores investigadores de la Universidad de Alicante, “Red de Docencia de Calidad 

en Trabajo Social” (REDCATS-Segundo curso), llevado a cabo durante el segundo 

cuatrimestre del curso 2007-08 y que se centró en el análisis de la aplicación para la 

docencia de la técnica “el grupo de discusión”, así como la percepción del alumnado 

respecto a esta técnica, mediante una investigación empírica de corte cuantitativo y 

finalidad descriptiva y explicativa. 

 

PALABRAS CLAVE: grupo de discusión, Trabajo Social, investigación 

 

INTRODUCCIÓN 

La red REDCATS-Segundo curso viene trabajando desde el curso 2005-2006 

para sistematizar, fundamentar teóricamente y evaluar empíricamente algunas técnicas 

de enseñanza-aprendizaje utilizadas en la Diplomatura en Trabajo Social, con el apoyo 

del Programa de Investigación Docente en Redes del ICE (Universidad de Alicante). 

 

En el marco de los cambios necesarios para la revisión y mejora de la educación 

superior en el proceso de integración en el EEES desde una perspectiva innovadora que 

pone al alumnado en el centro del proceso de aprender, en  la red se consideró 

conveniente analizar la utilidad docente de una técnica más propia del campo de la 

investigación cualitativa, el grupo de discusión. Este trabajo muestra el proceso y 

resultados obtenidos en su evaluación, aportando evidencias empíricas sobre la 

percepción del estudiante acerca de esta técnica y sus aplicaciones docentes. 

 

MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

La técnica denominada “grupo de discusión” (Callejo, 2001; López Noguero, 

2005) fue clasificada por la red de investigación docente entre las técnicas centradas en 

la interacción y el debate, junto con las técnicas “yo soy el otro” y “bola de nieve” 

(Giménez et al, 2007). 
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El grupo de discusión es una técnica que se realiza en grupos pequeños, no más 

de diez personas, lo ideal son entre cinco y siete personas, de tal manera que en un 

tiempo relativamente corto se pueda trabajar la tarea y obtener los objetivos que a 

continuación se indican y orientan por el profesorado. El tema que se trata se discute, se 

debate, se proponen cuestiones, se analiza, etc. Está orientado y supervisado 

directamente y sólo en parte el proceso de trabajo por el profesorado. 

 

Los objetivos que permite alcanzar en su uso docente están relacionados con que el 

grupo es un espacio inmejorable en determinados diagnósticos para la resolución de 

problemas, la formación y la educación de determinados hábitos, el desarrollo de 

destrezas se desarrollan en grupo habiéndose experimentando desde años y a lo largo de 

la historia en esta profesión su utilidad. Por ello es una estrategia, una técnica que no 

sólo no se debe dejar de hacer sino que habría que incorporar, potenciar su aplicación en 

un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que el alumno es el centro de atención. Más 

específicamente, los objetivos que pretende alcanzar son: 

a. Favorecer el intercambio de opiniones e ideas sobre un tema. 

b. Aprovechar los conocimientos y la experiencia de los estudiantes. 

c. Desarrollar la capacidad de reflexión, potenciar la escucha, el respeto. 

d. Posibilitar la comprensión de la realidad de forma debatida. 

 

Las hipótesis que guiaron el análisis empírico de la técnica fueron las siguientes: 

� La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según la edad y el sexo de los estudiantes 

� La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad y sexo 

� La valoración global de la técnica varía según la edad y el sexo de los 

estudiantes  

� La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la 

dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación ha sido el mismo que se viene desarrollando desde 

el proyecto de la red docente 2006-2007 (Giménez Bertomeu et al., 2008a,b), que ha 

tenido continuidad en 2007-2008. Las variaciones afectan a  la técnica a evaluar (el 

grupo de discusión) y la población objeto de análisis (alumnado del curso 2007-2008). 

Además en esta técnica se quería obtener evidencias empíricas de sus aplicaciones 

docentes, complementarias a su uso más habitual en el terreno de la investigación 

cualitativa. 

 

La técnica del grupo de discusión fue evaluada en la asignatura “Trabajo Social 

con Familias”. En ella, la técnica se puso en práctica a lo largo de 8 sesiones 

desarrolladas entre marzo y abril de mayo de 2008.  

 

Se propuso al alumnado la resolución grupal de tres casos prácticos, de los 

cuales dos se realizaron en el aula a lo largo de las sesiones planificadas. Cada caso era 

presentado con las instrucciones y metodología para su elaboración y una breve 

referencia a la técnica que se iba a utilizar para su elaboración grupal (el grupo de 

discusión), tanto en el aula como fuera de ella. Al caso 1 se dedicaron tres sesiones del 

total, mientras que al caso 2 fueron cinco. 
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La resolución grupal de cada caso con la técnica mencionada, se acompañó con 

una puesta en común del resultado obtenido en cada grupo, realizada por su portavoz, y 

con una devolución final del profesorado. 

 

La población de estudio estaba constituida por 212 estudiantes matriculados en 

esta asignatura del segundo curso de la Diplomatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Alicante, que la cursaban mediante el itinerario de evaluación continua. 

 

Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario autoadministrado, 

integrado por varios tipos de variables: 

a) Sociodemográficas: sexo, edad, compatibilización de estudios con trabajo y 

existencia de responsabilidades familiares. 

b) Académicas: grupo de matrícula y realización previa de cursos de técnicas de 

estudio. 

c) Percepción de la técnica de enseñanza-aprendizaje. Se exploraron dos 

dimensiones de la técnica (aprendizaje obtenido y apoyo recibido) y la 

valoración global de la  misma (aprendizaje logrado, dificultad encontrada y 

apoyo recibido), mediante una escala ad hoc. Para las dimensiones se pidió a los 

estudiantes que manifestaran su grado de acuerdo o desacuerdo en relación con 

varias afirmaciones sobre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido, con 

arreglo a una escala de Likert de 4 puntos (rango: 1-4), que oscilaba entre 

“1=Totalmente en desacuerdo” y “4=Totalmente de acuerdo”. Para la valoración 

global se solicitó a los estudiantes que valoraran el grado global de aprendizaje 

logrado, dificultad encontrada y apoyo recibido durante la experimentación de la 

técnica utilizando también una escala de Likert de 4 puntos (rango: 1-4), pero 

que tomaba valores entre “1=Ninguno” y “4=Mucho”. A los efectos de 

interpretación de los resultados, se consideró que los valores de 1 a 2 

correspondían a un nivel bajo, de 2 a 3 a un nivel medio y de 3 a 4 a un nivel 

alto. 

 

Para las respuestas se utilizó una hoja precodificada para la evaluación de uso en la 

Universidad de Alicante, preparada para la lectura óptica de las respuestas. 

 

La evaluación de la técnica del grupo de discusión se realizó en el mes de mayo de 

2008 en los grupos de la asignatura “Trabajo Social con Familias”, en el horario 

habitual de los grupos. 

 

Se obtuvo un total de 144 cuestionarios (67.9% de respuestas), de los que 126 eran 

cuestionarios válidos (59.4% de respuestas válidas). 

 

El análisis e interpretación de los datos se realizó entre julio y septiembre de 2008. 

Para ello se hizo uso del paquete estadístico SPSS 16.0. 

 

Se combinaron dos tipos de análisis: 

� Descriptivo univariable, a través del estudio de frecuencias, de las medidas de 

tendencia central y dispersión en función del nivel de medición de las variables.  

� Explicativo, con el cual se pretendía conocer el comportamiento de dos o más 

variables, establecer diferencias significativas en los grupos muestrales o 

establecer la independencia o dependencia entre las variables. Para ello se utilizó 
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el coeficiente de correlación r de Pearson como prueba de asociación entre 

variables y la t de Student para la detección de diferencias de medias entre 

grupos estadísticamente significativas, en función del tamaño de la población de 

estudio. En el caso de la prueba t de Student, si además el tamaño de los grupos 

en los que se hallaron diferencias estadísticamente significativas era inferior a 30 

individuos, la prueba fue triangulada con su equivalente no paramétrica, la 

prueba U de Mann-Whitney, al objeto de comprobar si, con muestras reducidas 

y condiciones menos restrictivas respecto a los datos, dichas diferencias seguían 

siendo significativas.  

 

Por último, el análisis de fiabilidad de las escalas, realizado mediante la prueba de 

consistencia interna alfa de Cronbach, ofreció valores aceptables para la escala que 

estimaba la percepción de la técnica de E-A. 

 

Tabla 1. Análisis de fiabilidad de la escala utilizada.  

Escala α 
Aprendizaje obtenido .80 Técnica de 

E-A Apoyo recibido .70 

   

 

RESULTADOS  

Características del alumnado: 

La población de estudio  estaba constituida por una mayoría de mujeres (81%), 

frente a una minoría de varones (19%). La edad media de la población fue de 22.3 años 

(DT=5.5, la franja mayoritaria estaba integrada por estudiantes entre los 20 y los 24 

años (66%), seguida del alumnado de menos de 20 (20%). En relación con la 

compatibilización de los estudios con actividades laborales, algo más de la mitad de la 

población estudiada no compatibilizaba sus estudios con el trabajo (60%), frente a un 

40% que sí lo hacía. La mayoría de estudiantes encuestados no tiene responsabilidades 

familiares (hijos, descendientes, ascendientes o personas que dependen del estudiante, 

etc.) que compatibilice con sus estudios (87%). La población de estudio se distribuía de 

una manera similar en tres de los cuatro grupos de matrícula, con porcentajes entre el 20 

y el 27%, destacando como más numeroso el grupo 2 con un tercio del total de 

estudiantes encuestados. En cuanto a la distribución de la población de estudio en los 

grupos atendiendo a los turnos de mañana o tarde, era bastante similar, destacando 

ligeramente los grupos de la mañana (52%) sobre los de la tarde (48%). Por último, la 

mayoría de la población encuestada no había realizado ningún curso de técnicas de 

estudio a lo largo de su trayectoria como estudiante (71%). 

La percepción del grupo de discusión  

La percepción de la técnica en relación al aprendizaje obtenido, los estudiantes 

manifestaron que el grupo de discusión les ayudaba en un nivel medio a aplicar los 

conocimientos teóricos a la práctica (Media=2.83 DT=.80; Rango=1-4), a comprender 

la materia (Media=2.76 DT=.75; Rango=1-4) y en el mismo grado aumentaba su interés 

por la misma (Media=2.60; DT=.77; Rango=1-4). 
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Respecto a las relaciones entre los tres aspectos del aprendizaje que fueron 

explorados, se hallaron asociaciones significativas de intensidad muy fuerte, fuerte o 

moderada y signo positivo entre todos ellos. La asociación más fuerte indicó que a 

medida que aumentaba la percepción de que la técnica ayudaba a la aplicación de la 

teoría a la práctica, también lo hacía la percepción de que se comprendía la materia y 

viceversa (r=.707; p<0.01). El interés por la materia aumentaba de manera sustancial o 

fuerte en la misma medida en que ésta se comprendía (r=.540; p<0.01), y de manera 

moderada, cuando se aplicaba en la práctica (r=.457; p<0.01) 

 

No se detectaron diferencias en la percepción del aprendizaje obtenido en 

función del sexo.  

 

Sí se observó una asociación positiva significativa de intensidad baja entre la 

edad y la capacidad de la técnica para aumentar el interés por la materia (r=-.239; 

p<0.01) y para ayudar a aplicar la teoría a la práctica (r=.212; p<0.05). Estas 

correlaciones mostraron que a medida que aumentaba la edad de los encuestados, 

aumentaba la percepción que tenían de que la técnica contribuía a aumentar su interés 

por la materia y a aplicar la teoría a la práctica, y viceversa. 

 

  En cuanto al apoyo recibido, los estudiantes manifestaron percibir haber contado 

con un grado de apoyo medio en todos los tipos de apoyo recibido durante la actividad: 

la interacción con otros pares durante la actividad (Media=2.91; DT=.91; Rango=1-4), 

el material entregado (Media=2.78; DT=.83; Rango=1-4), el tiempo previsto 

(Media=2.58; DT=.93; Rango=1-4), las instrucciones recibidas (Media=2.53; DT=.90; 

Rango=1-4) y el apoyo del profesorado (Media=2.5; DT=.88; Rango=1-4).  

 

Los diferentes tipos de apoyo se asociaron entre sí positivamente y con fuerza de 

baja a moderada. Las relaciones moderadas indicaron que: 

� La percepción de que las instrucciones recibidas facilitaban la actividad 

aumentaba en la misma medida en que lo hacía la percepción de que el apoyo 

del profesorado (r=.478; p<0.01) y el material (r=.406; p<0.01) habían realizado 

este papel facilitador. 

� La percepción del material como una ayuda se incrementaba en la misma 

medida que lo hacía esta misma percepción respecto al tiempo previsto para la 

actividad (r=.344; p<0.01) y al apoyo del profesorado (r=.339; p<0.01). 

� Por último, el apoyo del profesorado y el tiempo para la actividad (r=.423; 

p<0.01) correlacionaron también significativamente de forma moderada como 

facilitadores. 

No se detectaron diferencias significativas de medias en los tipos de apoyo 

proporcionados por la técnica de enseñanza-aprendizaje, en función del sexo.  

Sí se apreciaron correlaciones estadísticamente significativas entre dos tipos de 

apoyo recibido y la edad. Aunque fueron asociaciones positivas de intensidad baja: el 

apoyo del profesorado (r=.229; p<0.05) y las instrucciones (r=.220; p<0.05) como 

fuentes de apoyo aumentaban en la medida que lo hacía la edad, y viceversa. 

 

En cuanto a la valoración global de la técnica los estudiantes relacionaron el 

aprendizaje logrado, la dificultad encontrada y el  apoyo global recibido. Los resultados 

obtenidos apuntaron a una valoración media en aprendizaje (Media=2.78; DT=.71; 
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Rango=1-4), dificultad (Media=2.63; DT=.77; Rango=1-4) y apoyo global recibido 

(Media=2.52; DT=.75; Rango=1-4). 

 

Por su parte, el grado de aprendizaje global logrado correlacionó significativamente 

con el grado de apoyo global recibido, con una asociación positiva de fuerza moderada 

(r=.437; p<0.01). También se observaron asociaciones positivas pero débiles entre el 

grado de aprendizaje global y el grado de dificultad encontrado (r=.228; p<0.05), por un 

lado, y entre esta dificultad y el grado de apoyo global recibido (r=.212; p<0.05), por 

otro lado. Esta última asociación arrojó un resultado paradójico, aunque la intensidad de 

la asociación fue baja: a medida que se percibía mayor apoyo, se percibía también 

mayor dificultad, y viceversa. 

 

Se advirtieron diferencias significativas entre los encuestados en función del sexo. 

Más concretamente las diferencias se referían a la valoración global del aprendizaje 

logrado con la técnica (t=-1.99; p<0.05). Las mujeres consideraron que habían logrado 

un grado de aprendizaje (Media=2.84; DT=.67; Rango=1-4; n=101) significativamente 

superior al nivel señalado por los varones (Media=2.52; DT=.79; Rango=1-4; n=23), 

aunque situándose ambos en un nivel medio y con sólo una diferencia entre ellos de 

0.22 puntos. Dado que el grupo de hombres era inferior a 30 sujetos, se trianguló la 

prueba paramétrica anterior con la prueba U de Mann-Whitney. En el resultado 

obtenido se mantenía esta diferencia de medias estadísticamente significativa 

(U=858.00; p<0.05). 

 

No se observaron correlaciones significativas entre los tres aspectos globales de la 

técnica valorados por los estudiantes y su edad. 

 

En cuanto a las relaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y valoración 

global de la técnica, el análisis de correlaciones mostró asociaciones significativas de 

bajas a moderadas entre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido, todas ellas de signo 

positivo. Si consideramos únicamente las correlaciones de fuerza moderada, se observa 

que varios tipos de apoyo son los que mantienen una asociación más intensa con los 

siguientes tipos de aprendizaje: 

� Comprensión de la materia. Se relaciona fundamentalmente, de mayor a menor 

fuerza de la asociación, con las instrucciones recibidas (r=.430; p<0.01), el 

material proporcionado (r=.423; p<0.01) y el apoyo prestado por el profesorado 

(r=.367; p<0.01). 

� Aplicación de la teoría a la práctica. En este caso, de mayor a menor correlación, 

este tipo de aprendizaje se vincula al material entregado (r=.435; p<0.01), al 

apoyo del profesorado (r=.339; p<0.01) y a las instrucciones facilitadas (r=.318; 

p<0.01). 

� Aumento del interés por la materia. Se asocia principalmente con el el material 

proporcionado (r=.425; p<0.01) y las instrucciones facilitadas (r=.410; p<0.01). 

 

Estos resultados muestran que los estudiantes encuestados consideran que aumenta 

su grado de aprendizaje, en cada uno de los tipos mencionados, en la misma medida en 

que perciben que los apoyos señalados son adecuados. 

 

Por otra parte, la valoración global de la técnica se asoció positivamente con 

intensidad de baja a fuerte tanto con los tipos de aprendizaje como con los tipos de 

apoyo recibido durante el desarrollo de la técnica. Si nos limitamos a las asociaciones 
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de intensidad moderada o fuerte, se puede destacar que la valoración global de la 

técnica, excluido el grado de dificultad encontrado donde la correlación fue baja, se 

asocia con algunos tipos de aprendizaje o de apoyos recibidos: 

� Aprendizaje global. El aprendizaje global percibido aumenta, por este orden, con 

la comprensión de la materia (r=.524; p<0.01), con la aplicación del 

conocimiento teórico a situaciones prácticas (r=.433; p<0.01) y con el interés 

por la materia (r=.363; p<0.01). El grado de aprendizaje global percibido 

también aumenta en la misma proporción en que se consideran una fuente de 

ayuda para aprender las instrucciones facilitadas (r=.460; p<0.01), el tiempo 

disponible para el desarrollo de la técnica (r=.350; p<0.01) y el apoyo prestado 

por el profesorado (r=.302; p<0.01) y. 

� Apoyo global. El apoyo global que se percibe se incrementa cuando se considera 

que la técnica contribuye a aumentar la comprensión de la materia (r=.452; 

p<0.01), la aplicación de la teoría en la práctica (r=.436; p<0.01) y el interés por 

la materia (r=.337; p<0.01). Asimismo, el apoyo global percibido se incrementa 

en la medida en que se consideran adecuadas, de mayor a menor correlación, las 

siguientes fuentes de apoyo: las instrucciones recibidas (r=.440; p<0.01), el 

apoyo del profesorado (r=.389; p<0.01) y el tiempo previsto (r=.331; p<0.01). 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación han dibujado el siguiente perfil de estudiante: 

una mujer (81%), de 22 años de edad, o con una alta probabilidad de una edad en un 

rango entre los 20 y los 24 años (66%), que no compatibiliza sus estudios con un trabajo 

(60%), que no tiene responsabilidades familiares (personas que dependan de ella u 

otras) al mismo tiempo que los estudios (87%),que no ha realizado ningún curso previo 

de técnicas de estudio (71%). 

 

Respecto al grupo de discusión, el alumnado considera que: 

� En términos de aprendizaje obtenido, fundamentalmente le ayuda a aplicar el 

conocimiento teórico a la práctica, a comprender la materia y le sirve para 

aumentar su interés por la materia 

� En términos de apoyo recibido, las principales fuentes de apoyo son, por este 

orden, la interacción con otros pares, el material proporcionado, el tiempo 

previsto para la actividad, las instrucciones recibidas y el apoyo del profesorado.  

 

Además, consideramos que esta relación entre la aplicación de la teoría a la práctica 

y el material, las instrucciones y el apoyo del profesorado muestra también la capacidad 

de los estudiantes para el trabajo autónomo.  

 

En términos globales se considera que es una técnica de dificultad media, para la 

que se ha contado con un grado de apoyo medio, y con la que se obtiene un nivel de 

aprendizaje medio. Además, nuevamente con esta técnica se constata que a medida que 

se valora más el apoyo recibido, también se considera haber aprendido más, y se 

aprende más cuanto mejor es el apoyo. 

 

Las asociaciones entre la valoración global de la técnica y los tipos de aprendizaje y 

apoyo posibilitan reconstruir cómo percibe el alumnado los siguientes aspectos a partir 

de su experiencia con el grupo de discusión : 
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� ¿Qué es aprender? Principalmente consiste en comprender la materia, pero 

también aplicarla a situaciones concretas e aumentar su interés por la misma. 

� ¿Con qué se relaciona el aprendizaje? Con las instrucciones recibidas, con el 

tiempo previsto para realizar la actividad y con el apoyo del profesorado. 

� ¿Qué es de apoyo para aprender? Aquella ayuda que es útil para aumentar la 

comprensión de la materia, facilitar su aplicabilidad y aumentar el interés en 

ella. 

� ¿Con qué se relaciona el apoyo qué sirve para aprender? Con las instrucciones 

recibidas, con el apoyo del profesorado y con el tiempo previsto para realizar la 

actividad. 

 

La inexistencia de una asociación de mayor intensidad de los materiales con el 

aprendizaje y el apoyo globales parece mostrar que sobre los materiales (que sí se 

considera que contribuyen a comprender-aplicar-interesarse) prevalecen en términos 

globales aspectos formales de la actividad (instrucciones y tiempo programado) y 

aspectos relacionales, en este caso el profesorado en lugar de la interacción con iguales, 

apoyo este último que sí destacaba al evaluar el método de caso. Esta explicación es 

reforzada si recordamos que tampoco ninguno de los tres tipos de aprendizaje se asoció 

a la interacción con pares con intensidad al menos moderada. 

 

La percepción del aprendizaje logrado con el grupo de discusión es 

significativamente superior entre las mujeres que entre los varones, aunque la diferencia 

absoluta de la discrepancia es muy baja. Esta percepción del aprovechamiento de la  

asignatura está muy relacionada con las capacidades madurativas para comprender, 

asimilar y contextualizar los contenidos de la materia relacionados con las familias y el 

trabajo con ellas. Así, sería mayor el aprendizaje global percibido porque entre las 

mujeres las hay de más edad, y tienen mayor nivel madurativo que los hombres. 

 

El que la edad no correlacionara con una intensidad al menos fuerte con ninguno de 

los tipos de apoyo recibido parece mostrar que todos los estudiantes requieren por igual 

estos apoyos, con independencia de su edad y su experiencia. En este mismo sentido, la 

correlación entre el apoyo global y el aprendizaje global obtenido vienen a refrendar 

esta idea: el aprendizaje requiere apoyo y el apoyo contribuye al aprendizaje.  

 

Para finalizar, recogemos a modo de síntesis las hipótesis iniciales que han sido 

refutadas y verificadas (en su totalidad o parcialmente) en nuestra investigación sobre la 

técnica del grupo de discusión en la asignatura “Trabajo Social con familias”: 

 

1. Hipótesis refutadas 

� La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según el sexo de los estudiantes 

� La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón sexo 

� La valoración global de la técnica varía según la edad de los estudiantes  
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2. Hipótesis verificadas 

� La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según la edad de los estudiantes, aunque la asociación fue baja. 

� La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad. No obstante, la fuerza de la correlación 

fue escasa. 

� La valoración global de la técnica varía según el sexo de los estudiantes, sólo en 

el caso del aprendizaje global obtenido que fue mayor entre las mujeres.  

� La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la 

dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido. La 

principal asociación se produjo entre el aprendizaje global y el apoyo global. El 

resto de asociaciones sugeridas por la hipótesis fueron de intensidad baja. 
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RESUMEN  

Los objetivos del proyecto eran los que siguen: 

- Estudiar las necesidades formativas de las competencias profesionales de los 

educadores sociales vinculadas a la Didáctica General. 

- Analizar las dificultades de la inserción de actividades prácticas en la Educación a 

Distancia. 

- Estudiar las posibilidades que ofrecen las TICs para el desarrollo de actividades 

prácticas en Educación a Distancia. 

- Valorar la posibilidad del enfoque de Incentivación Creativa en las actividades 

prácticas realizadas. 

Para ello, se desarrollaron tres actividades: 

A.- Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias procedimentales 

prácticas a través de la Aplicación a la REalidad. 

B.- Metacuadernillo sobre los cuadernillos. 

C.- Análisis de la trayectoria de los cuadernillos. 

En esta comunicación, exponemos la experiencia de la segunda de ellas. 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Práctico, Incentivación Creativa 

 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto trata de estudiar las necesidades formativas de las competencias 

profesionales de los educadores sociales vinculadas a la Didáctica General, con especial 

atención a las dificultades de la inserción de actividades prácticas en la Educación a 

Distancia. Para ello, se estudian las posibilidades que ofrecen las TICs para el desarrollo 

de actividades prácticas y se valora la posibilidad del enfoque de Incentivación Creativa 

en las actividades prácticas realizadas. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La creatividad es uno de los ejes de desarrollo personal y social de más interés en 

cualquier contexto social y momento histórico (Aznar, 1974, De Bono, 1985, y 

Bernabeu y Goldstein, 2009). La Educación ha de jugar un papel privilegiado como 

agente y promotor de una cultura de innovación y del un desarrollo personal y social 

creativo (Marín y de la Torre, 1991 y Torres, 2000). Mientras existe una larga tradición 

                                                 
1
  Contribución derivada del Proyecto de Innovación Docente APTIC (Aprendizaje Práctico con 

Técnicas de Incentivación Creativa), en sus ediciones de los cursos 2006-2007 y 2007-2008, en el que 

participaron los profesores Ramón Gonzalo, Félix Sepúlveda y Tiberio Feliz, al amparo de las 

convocatorias de Redes de Investigación para la Innovación Docente: Desarrollo de Proyectos Piloto para 

la Adaptación de la Docencia al Espacio Europeo de la UNED. 
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de didáctica creativa en la formación de los niveles básicos, esta tendencia tiende a 

aminorarse a medida que ascendemos en los niveles formativos de tal forma que pasa 

casi desapercibida en los niveles de Educación Superior. 

Por todo ello, la Didáctica General de Educación Social nos ha proporcionado un 

escenario de primera instancia para estimular la creatividad y favorecer procesos 

dinamizadores y estimulantes para los futuros educadores a pesar de la diversidad de 

contextos a los que están destinados (Gonzalo Fernández, 2008). El trabajo de campo, la 

apertura a formas de investigación más abiertas e integradas, la utilización de 

heurísticos dinamizadores así como la presentación no verbal de los resultados de los 

trabajos ha generado una rica experiencia que traemos a escena para su análisis y 

valoración. 

En consecuencia, los objetivos que nos hemos planteado son: 

1) Estudiar las necesidades formativas de las competencias profesionales de los 

educadores sociales vinculadas a la Didáctica General. 

2) Analizar las dificultades de la inserción de actividades prácticas en la Educación a 

Distancia. 

3) Estudiar las posibilidades que ofrecen las TICs para el desarrollo de actividades 

prácticas en Educación a Distancia. 

4) Valorar la posibilidad del enfoque de Incentivación Creativa en las actividades 

prácticas realizadas. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto, se ha organizado el proceso habitual de formación 

previendo algunas actividades que favoreciesen en momentos críticos la recogida de 

información, la observación de situaciones especialmente relevantes y significativas así 

como la evaluación de los procedimientos de formación por los propios estudiantes. 

Este planteamiento ha dado lugar a estas tres actividades centrales con sus respectivos 

instrumentos de investigación: 

A.- Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias procedimentales 

prácticas a través de la Aplicación a la REalidad. 

B.- Metacuadernillo sobre los cuadernillos. 

C.- Análisis de la trayectoria de los cuadernillos. 

Exponemos a continuación la experiencia de la segunda de ellas: el Metacuadernillo. 

Para el análisis de los cuadernillos, ideamos un cuadernillo especial A este cuadernillo 

le llamamos “metacuadernillo“, por ser un cuadernillo que trata de los propios 

cuadernillos.  

a. Síntesis 
La mecánica procedimental era la siguiente: 

• Podían trabajar en equipos de 4, 3 ó 2 personas. También se dio la posibilidad de 

hacerlo individualmente. 

• Se repartieron los cuadernillos de años anteriores por Centros Asociados. De este 

modo, se analizarían toda la colección e cuadernillos y se aminoraría el posible trasvase 

de unos centros o alumnos a otros. . 

• En cada equipo, el trabajo debía repartirse, de modo que cada uno se leyese al menos 

un cuadernillo de los cuatro y se adentrase a fondo en su significado y contenido. 

• Las reuniones podían ser físicas o virtuales, con puestas en común de lo indagado, de 

modo que todos acabasen entendiendo bien lo que se pedía en cada práctica y en qué 

consistía el conjunto de las mismas a lo largo de ese curso. 

• Con ese conocimiento, tenían que discutir lo necesario para poder responder a una 

serie de preguntas. Algunas preguntas iban dirigidas al grupo y serían el resultado de 

esa discusión transcrita por alguno de ellos, y otras iban dirigidas más directamente a la 
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persona que desentrañó cada cuadernillo. Pero ninguna opinión podía ser individual: 

todas tenían que ser discutidas y consensuadas. Por tanto, incluso las individuales han 

sido leídas al grupo; el que más directamente leyó ese cuadernillo da su opinión y los 

demás la valoran discuten, matizan y consensúan. 

b. Objetivos: 
1. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

2. Analizar las propuestas de formación práctica de la asignatura. 

3. Contextualizar la propuesta de formación en el marco académico y profesional. 

4. Diseñar nuevas propuestas de desarrollo profesional. 

5. Presentar las propuestas de forma gráfica e innovador. 

c. Contenidos 
c.1. Conceptos implicados 
Revisamos a continuación algunos conceptos implicados en la práctica: 

• Cuadernillo de aplicación a la REalidad  

• Propuesta de formación 

• Competencia profesional 

• Equipo de trabajo 

• Formación práctica 

• Contexto educativo 

• Curso académico 

• Curso virtual 

c.2. Valores y actitudes trabajadas 
• Colaboración en equipo. 

• Actitud autorreflexiva. 

• Búsqueda de la mejora. 

• Sentido didáctico de la intervención. 

c.3. Procedimientos contenidos 
• Lectura reflexiva. 

• Análisis documental de estrategias de formación. 

• Utilización de fichas de análisis, 

• Grupo de discusión. 

• Presentación de forma gráfica e intuitiva. 

c.4. Lenguaje a utilizar 
• Se recomienda la utilización de lenguaje técnico. 

• Debe hacerse un esfuerzo para comprender con precisión los cuadernillos. 

• Se debe describir de forma precisa las opiniones y valoraciones. 

d. Recursos 
• La serie de cuadernillos que le corresponde analizar a tu centro. 

• Recursos informáticos. 

• Soporte para reuniones, virtuales o físicas. 

• Papel, pegamento, tijeras e instrumentos de ilustración. 

e. Desarrollo del proceso 
El trabajo se organizó en tres fases generales (Figura 1): 

1. Estudio de cada cuadernillo 

Análisis individual 

2. Contextuaalización de cada cuadernillo 

Grupo de discusión 

3. Propuesta para nuevos cuadernillos 

Propuestas grupales 
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Figura 1: Organizador gráfico del metacuadernillo. 

 

Detallamos el proceso a continuación. Como hemos visto, este cuadernillo tiene 3 fases: 

 

 

FASE 1: ESTUDIO DE CADA CUADERNILLO 

En un primer momento, es necesario que el grupo de trabajo comprenda 

convenientemente cada cuadernillo. 

1. Descripción de los cuadernillos: 
Con la ayuda de un anexo diseñado para ello, tenían que realizar una breve descripción 

de cada cuadernillo. Se trataba de sintetizar lo que habían entendido de cada uno de 

ellos. Aunque repartiendo el trabajo entre los diversos miembros del equipo, debía 

buscarse el consenso en el resultado final. 

La ficha descriptiva incluía estos apartados: 

• Curso académico 

• Número el cuadernillo 

• Título del cuadernillo 

• Competencias profesionales 

• Apartados descritos 

• Elemento de partida 

• Fases de la actividad 

• Producto esperado y presentación 

2. Análisis de los cuadernillos: 
Utilizando fichas específicas, tenían que realizar un análisis. Se trataba de apreciar si el 

cuadernillo contribuye al desarrollo de las competencias profesionales. Sugerimos una 

escala de 1 a 6, siendo 1 el valor mínimo y 6 el máximo. Se solicitaba que en cada 

competencia se valorasen dos dimensiones:  

• la importancia que creían que tenía ese aspecto, por ejemplo, la importancia de 

aprender conceptos teóricos para un educador social; 
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• la presencia de esa competencia en el cuadernillo; por tanto, si, al margen de 

cómo lo consideras importante para tu formación, creían que se desarrollaba con 

este cuadernillo; 

Los componentes del cuadernillo explicitados son: 

• Explicación de la importancia y presencia: debían explicar las puntuaciones 

dadas y se exponían los motivos por los que consideran importante o no ese 

aprendizaje así como los elementos o partes del cuadernillo que creían que lo 

suscitaba. 

• Propuesta de cambio o de mejora: exponían cómo creían que se podría mejorar 

este aprendizaje en el cuadernillo o cambiarlo para reducirlo, si era el caso. 

 

FASE 2: Contextualización de los cuadernillos 

Cada cuadernillo tenía una dimensión unitaria, analizada en la primera fase, pero 

formaba parte de una propuesta más amplia de formación que podía describirse en 4 

niveles: 

• La serie de cuadernillos del curso completo. 

• La asignatura, que contaba con otros contenidos teóricos y otros tipos de 

actividades que se reflejaban en el examen. 

• La carrera en la que estaba la asignatura. 

• La profesión para la que se estaban formando los que cursaban esta carrera. 

Para realizar el trabajo de esta parte, se tenía que organizar un grupo de discusión
2
 que 

se planteaba las preguntas básicas sobre los 4 ejes indicados: 

• ¿Qué papel tiene cada cuadernillo en la serie completa del curso? ¿Se aprecian 

lagunas? ¿Cómo se podría mejorar? 

• ¿Qué papel tienen los cuadernillos en la asignatura, que cuenta con otros 

contenidos teóricos y otros tipos de actividades? ¿Se aprecian lagunas? ¿Cómo 

se podría mejorar? 

• ¿Qué papel tienen los cuadernillos y la asignatura en la carrera en la que está la 

asignatura? ¿Se aprecian lagunas? ¿Cómo se podría mejorar? 

• ¿Qué papel tienen los cuadernillos, la asignatura y la carrera en la profesión para 

la que te estás formando? ¿Se aprecian lagunas? ¿Cómo se podría mejorar? 

Las conclusiones a las que llegasen en el grupo de discusión se plasmarían en elipses de 

tamaños diversos de acuerdo con la figura 2. Cada elipse se superpone sobre la mayor y 

se unen por la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Conclusiones de la fase 2. 

                                                 
2
  Un grupo de debate entre los miembros del equipo de trabajo. 
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FASE 3: Potencial de los cuadernillos 

Finalmente, se realizaba una pirámide de 4 caras (figura 3) en la que el grupo plasmaba 

propuestas e ideas para la realización de nuevos cuadernillos. Cada cara hacia referencia 

a uno de estos aspectos: 

• Punto de partida: objeto, técnica o contenido del que arranca el cuadernillo. 

Por ejemplo, una entrevista, los recuerdos de la infancia o un recurso. 

• Procedimiento de desarrollo: proceso práctico que sigue el trabajo. Se 

indicarán posibles actividades a realizar. Por ejemplo, identificar los pasos de 

una actividad o buscar las ideas más importantes de un diario. 

• Forma de presentación: se sugerirán posibles formas de presentación de los 

resultados de los cuadernillos. Por ejemplo, una figura de papiroflexia o un 

póster de collage. 

• Estrategias creativas: se propondrán posibles técnicas creativas para fomentar 

la creatividad en los cuadernillos. Por ejemplo, utilizar un cubo o transformar 

actividades. 

Se puede escribir en cada cara uno de estos puntos, tirarla como un dado y sugerir ideas 

para cada cara. Las conclusiones pueden disponerse de forma concéntrica en cada cara. 

Finalmente, se explica en una página una síntesis de la práctica con especial referencia a 

una de las caras de la pirámide. 

 

Figura 3: Representación gráfica de los resultados finales. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A.- Fuentes de la Información de retorno 

Para recoger la experiencia, sus efectos y su valoración, utilizamos los espacios de 

comunicación habitual de la asignatura y recogimos la información de retorno más 

significativa (Vargas Vargas y Bustillos, 1988; Robins y Finley, 1999; Tulgan y Davín 

Pérez, 1999). Estos cauces fueron: 

A.1. Antes de la realización: 
• Las reuniones preparatorias del Equipo Docente para la elaboración del cuadernillo. 

• Las cuatro videoconferencias realizadas con la participación de 26 centros y la 

ejemplificación en directo del Equipo Docente en interacción con los estudiantes. Las 

videoconferencias resultan útiles, prácticas y muy bien valoradas, tanto en directo 

como en diferido. 

A.2. Durante la realización: 
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• Los foros virtuales donde se intercambiaron 160 mensajes sobre el metacuadernillo. 

La retroalimentación en los foros ha sido excelente y hubo numerosos mensajes de 

apoyo. 

• Las llamadas de consultas recibidas por los estudiantes sobre este cuadernillo. 

• Los correos electrónicos recibidos con consultas durante el proceso. 

A.3. Después de la realización: 
• Los ejemplares de cuadernillos seleccionados por los profesores tutores y enviado a la 

Sede Central. 

• Los cuadernillos en su versión de septiembre (con cambios en la presentación de los 

resultados) enviados directamente por los estudiantes a la Sede Central. 

• Los comentarios de los profesores tutores al final de curso. 

• Las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

B. Conclusiones 
1) Han sido 1025 estudiantes los que han participado de la experiencia. 

2) La media de las calificaciones ha sido 6,79. 

3) La propuesta ha sorprendido tanto a estudiantes como a tutores, por 

cuanto ha supuesto una petición de evaluación sobre la asignatura, lo que 

es inusual y singular en la Universidad. 

4) Las principales dificultades han procedido de: 

� El inconveniente de situarse y percibir el alcance práctico real de 

los cuadernillos en su totalidad. 

� La falta de experiencia para trabajar con competencias y 

comprender su alcance real. 

� La capacidad desigual para trabajar en equipo, especialmente con 

herramientas virtuales colaborativos (se recomendó Google Docs, 

los foros virtuales, el correo electrónico y la voz sobre IP, como 

Skype) 

� Los reparos ocasionados por la desigual participación en las 

tareas colaborativas y para la búsqueda de acuerdos. 

� La falta de hábito para la presentación creativa de los resultados 

del equipo. 

5) Los principales beneficios percibidos fueron: 

� La actitud muy comentada en los foros de la disponibilidad de los 

docentes para ser evaluados y sometidos a crítica. 

� El importante numero de sugerencias recogidas sobre los 

apartados más apropiados, los posibles elementos de partida, las 

fases de la actividad, los productos esperados y su presentación, 

las estrategias creativas y los procedimientos de desarrollo. 

� La aproximación a los diseños y la evaluación de tareas en base a 

competencias profesionales. 

En definitiva, la experiencia ha resultado muy fructífera y beneficiosa para todas las 

partes implicadas, ha supuesto un reto metodológico importante en Educación a 

Distancia, ha planteado las dificultades de la evaluación de tareas en base a 

competencias, ha proporcionado un importante volumen de sugerencias 

procedimentales para nuevos cuadernillos y ha posibilitado la integración de diversas 

fuentes de información de retorno. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es la constitución de un equipo docente entre profesores del 

área de organización de empresas que imparten docencia en diferentes titulaciones con 

la finalidad de colaborar en la implantación y evaluación de experiencias docentes 

dirigidas al desarrollo de determinadas competencias genéricas comunes como son la 

capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita, conocimientos 

en lengua inglesa, motivación por la calidad, aprendizaje autónomo y desarrollo de 

habilidades en las relaciones interpersonales. El desarrollo del trabajo gira en torno a la 

implementación de diferentes líneas metodológicas de actuación, agrupadas en torno a 
la naturaleza teórica o práctica de los módulos en los que son aplicadas y adaptadas a 

los distintos contextos de alumnado, aprovechado las sinergias derivadas de la 

coordinación del equipo docente.  Se pueden desarrollar competencias de forma similar 

tanto en el contexto de alumnado presencial como en el entorno virtual aunque con una 

serie de diferencias significativas. La metodología de grupos de trabajo tutorizados es 

valorada de forma satisfactoria entre el alumnado, y además, entre las nuevas 

actividades metodológicas introducidas la más destacada es la resolución de las dudas 

planteadas por el alumnado a través de la plataforma virtual. El rendimiento académico 

ha sido positivo mejorando la asistencia a las clases. En el futuro hemos de hacer 

énfasis en el fomento de la lengua inglesa ya que ha sido la actividad menos valorada.  

 
PALABRAS CLAVE: Coordinación, competencias, sinergias 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El equipo docente formado por profesoras del área de Organización de Empresas del 

departamento de administración de Empresas y Márketing, que imparte docencia en 

distintas titulaciones, se reunió al finalizar el curso anterior, para  compartir sus 

experiencias docentes e intentar desarrollar de forma cooperativa competencias que 
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sean comunes con el objetivo de adaptarlas a las necesidades de los futuros 

empleadores del alumnado como es el fomento de la docencia en inglés, entre otras. 

El profesorado de este equipo docente ha colaborado en los proyectos piloto de 

armonización europea organizados por la Universitat Jaume I desde los cursos 2002/03,  

participando desde entonces de forma continuada en proyectos de mejora educativa y 

adaptando las asignaturas con mejoras progresivas al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

Las distintas mejoras introducidas y los resultados positivos obtenidos han contribuido 

a reestructurar las asignaturas, planificando las sesiones teóricas y las prácticas de una 

manera más adecuada a las nuevas metodologías. Esto nos ha permitido  centrar el 

proceso activo de enseñanza/aprendizaje en el alumnado, y hacer hincapié en las 

competencias a desarrollar en la asignatura. 

En cuanto al desarrollo de competencias, los trabajos desarrollados en cursos  anteriores 

nos han permitido comprobar el desarrollo de determinadas competencias a través de 

los grupos de trabajo tutorizados dentro del contexto de enseñanza presencial  
adaptando también, en este último año esta metodología al entorno de alumnado no 

presencial mediante la herramienta del aula virtual constatando que aunque existen 

diferencias entre los dos perfiles de alumnado, se pueden desarrollar igualmente 

competencias profesionales en ambos entornos presencial y no presencial.  

Entre las posibles acciones de mejora  detectadas por el profesorado en el curso 

anterior se encontraba, entre otras,  intentar desarrollar de forma cooperativa junto con 

otras asignaturas una serie de competencias que fueran comunes a las mismas con el 

objetivo de adaptarlas a las necesidades de los futuros empleadores del alumnado. 

Este estudio pretende ser un cambio importante en nuestro proceso de enseñanza 

aprendizaje pues nos hemos propuesto compartir sinergias y aprovechar las 
experiencias en los cursos anteriores de todo el equipo docente, para orientar nuestros 

esfuerzos en el diseño, implantación y evaluación de metodologías comunes 

presenciales y no presenciales  que permitan el desarrollo de competencias comunes 
incorporando, además, por primera vez materiales didácticos en inglés. 

De este análisis, así como de la necesidad de consolidar los grupos de trabajo a través 

su  perfil y número surge la justificación para la realización del trabajo actual.   

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es la constitución y coordinación de un equipo 
docente entre profesores del área de organización de empresas que imparten docencia en 

diversas titulaciones con la finalidad de colaborar en la implantación y evaluación de 

experiencias docentes dirigidas al desarrollo de determinadas competencias comunes. 
Pretendemos enfatizar el desarrollo de competencias genéricas, ya que se intenta 

desarrollar competencias comunes a diferentes titulaciones y en diferentes asignaturas.  

Las competencias  genéricas son aquellas comunes a casi todas las profesiones y que se 

agrupan en instrumentales (capacidad de análisis y síntesis, comunicación oral, idiomas, 

informática, resolución de problemas y conflictos, toma de decisiones, etc.), personales 

(trabajo en equipo, habilidades interpersonales, etc) y sistémicas (aprendizaje autónomo, 

liderazgo, calidad etc) (González y Wagenaar, 2003).  
El desarrollo de estas competencias en la asignatura Dirección de la Producción se 

fomenta a través del trabajo en equipo en su mayoría de carácter presencial, pero la 

particular situación de algunos alumnos, nos ha llevado a ofrecer la posibilidad de 

trabajar en grupo de manera tanto presencial como virtual. Este es el tercer año 

consecutivo de adaptación de la metodología al entorno no presencial. Los grupos 
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virtuales se definen como aquellos equipos cuyos miembros utilizan la tecnología y los 

sistemas de información para cumplir con una tarea interdependiente sin límites en 

cuanto al lugar físico y a la lejanía geográfica en la que se encuentren los miembros del 

grupo (Martins, Gilson y Maynard, 2004; Clark y Gibb, 2006). 

Partiendo de la justificación anteriormente expuesta, nuestro objetivo general es  
compartir el trabajo coordinado del grupo de profesoras para profundizar en la 

adaptación de la asignatura a la variedad de alumnado existente con distintas 

problemáticas.  Así, pretendemos  continuar con la metodología aplicada en cursos 

anteriores con los alumnos presenciales y profundizar y mejorar la alternativa ofrecida a 

los equipos apoyados en la herramienta de Aula Virtual, con la finalidad de fomentar el 

desarrollo de las competencias seleccionadas que consideramos adecuadas en todos los 

tipos de alumnos.  

Una premisa de la que partimos es que en función del tamaño y perfil del grupo serán 

más efectivas unas actividades que otras, por lo que habrá que seleccionar las 

actividades teniendo en cuenta el tamaño del grupo. Por otra parte, consideramos que 

una determinada competencia puede ser desarrollada a través de diferentes actividades, 

por lo que pueden alcanzarse los mismos resultados haciendo uso de metodologías 

diferentes. De este modo, en este trabajo se pretende comparar la implantación y la 

evaluación de la participación de los alumnos en diferentes contextos de aprendizaje. 

 
A partir de estas premisas los objetivos concretos del presente estudio serían: 

Primer objetivo: Desarrollo de una serie de competencias transversales que 

consideramos adecuadas a las diversas titulaciones del equipo docente y que podemos 

compartir y aplicar en nuestras respectivas asignaturas.  

Segundo objetivo: Fomento de metodologías de tipo cooperativo encaminadas al 

desarrollo de las competencias.  

Tercer objetivo: Introducción de la docencia en inglés.  

Cuarto objetivo: Fomento de la asistencia y participación en las clases entre el 

alumnado presencial. 

Quinto objetivo: Desarrollar la capacidad de análisis y relación de los contenidos 
teóricos contrastando con la realidad empresarial y  el ejercicio profesional mediante 

las visitas a empresas. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo de 

la asignatura durante el curso académico, debido a que se trata principalmente de 

introducir mejoras metodológicas en esta materia en concreto.  Las mejoras a introducir 

son el fomento de competencias transversales a través de los grupos de trabajo 

tutorizados, la introducción de la docencia en inglés, el fomento de la asistencia a clase 

y las visitas a empresas, éstas últimas  como contraste entre los contenidos teóricos de la 

asignatura y la realidad empresarial. 

Las actividades metodológicas realizadas este curso académico se basan en la 

metodología de los Grupos de trabajo tutorizados para el módulo práctico de la 

asignatura, que es la actividad con mayor peso específico y por otra lado, en el módulo 

teórico complementando a la clase magistral, se desarrollan las siguientes estructuras: 

análisis de lecturas cortas, test multirespuesta, visitas a empresas, proyección de vídeo 

en inglés, análisis de texto en inglés y planteamiento de dudas por escrito por parte del 

alumnado en el aula mientras asisten a clase junto con la resolución posterior de estas 
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dudas por parte del profesorado a través de la plataforma del Aula Virtual. Estas 

actividades realizadas en el módulo teórico tienen una doble función, pues además de 

desarrollar cada una de ella su objetivo intrínseco ha servido al profesorado para realizar 

un control presencial indirecto fomentando el retorno de la asistencia a clases por parte 

del alumnado presencial que habíamos visto decaer en los últimos cursos. 

La metodología aplicada que conlleva más esfuerzo tanto para el alumnado como para 

el profesorado es la de Grupo de Trabajo Tutorizado utilizada en el módulo práctico de 

la asignatura con 28 grupos de 4-5 participantes por grupo en el contexto presencial y 4 

grupos no presenciales de 3-4 miembros en el entorno virtual.  

El sistema de evaluación y seguimiento del trabajo se realizará en primer lugar a partir 

de las valoraciones del alumnado, principales implicados, mediante diferentes encuestas 

de carácter estructurado, que será administrado a todo el alumnado de la asignatura 

tanto al alumnado que ha realizado actividades en grupo de forma presencial como no 

presencial. El alumnado además de contestar a una serie de  cuestiones relacionadas con 

los grupos de trabajo, realizará una evaluación crítica entre ellos mismos. También se 

evalúa su grado de satisfacción global con el proceso.  

Por su parte, el profesorado además de evaluar cada una de las prácticas en base a los 

diferentes criterios de competencias, llevará un registro de las sesiones de tutorización, 

de las reuniones realizadas por las profesoras y de las posibles dificultades surgidas a lo 

largo del curso. 

Con todo este material y la observación de las propias profesoras de la evolución de los 

grupos de trabajo, se realiza este estudio, analizando los resultados relativos tanto al 

trabajo en grupo como los resultados derivados de la aplicación de las novedades 

metodológicas introducidas,  así como su impacto en el rendimiento académico de los 

alumnos. En este trabajo es de especial importancia la evaluación y comparativa de los 

resultados de los distintos perfiles de alumnado, presencial y no presencial. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El resultado que se pretende obtener es el desarrollo de las competencias transversales a 

través de herramientas claramente diferenciadas, adaptadas a varios perfiles de 

alumnado así como una mayor satisfacción con el proceso de aprendizaje, con 

conocimientos más afianzados al haberlo realizado de manera  continua y progresiva 

que se reflejen en los resultados académicos.  Por ello analizamos tanto los datos 

relativos a: 

1) el desarrollo de competencias. 

2) la aplicación de las distintas actividades metodológicas incluidas la introducción 

de la docencia en inglés y las visitas  a empresas. 

3) la satisfacción del alumnado con la metodología de los grupos de trabajo 

tutorizados. 

4) el impacto en el rendimiento académico. 

También constituyen un resultado las guías, el material docente en inglés, las fichas de 

proceso de realización de las diferentes actividades metodológicas, junto con las 

recomendaciones que surgirán para desarrollar y mejorar el trabajo en equipo para el 

alumnado presencial y no presencial. Además, el hecho de coordinar las profesoras de 

varias titulaciones, sin duda contribuirá a cohesionar y crear un equipo docente en esta 

área de conocimiento, con un notable aprovechamiento de sinergias.  
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Percepción de competencias 
por el alumnado Curso 2008-2009

Presenciales VS Aula virtual

1) Desarrollo de Competencias 

En primer lugar analizaremos las competencias percibidas por el alumnado tanto del 

contexto presencial como no presencial cuyos resultados se reflejan en la tabla 1. Las 

competencias más valoradas entre el alumnado presencial son el trabajo en equipo 

seguido de las habilidades en las relaciones interpersonales y la motivación por la 

calidad. Entre el alumnado del aula virtual la competencia más valorada ha sido la 

defensa de ideas y respeto de las opiniones del resto, el  aprendizaje autónomo y la 

capacidad del trabajo en equipo. 

Las competencias menos valoradas entre el alumnado presencial ha sido el liderazgo y 

entre el alumnado del aula virtual ha sido la capacidad de comunicación oral. Las 

diferencias más significativas entre un tipo de alumnado y otro es se producen en la 

capacidad oral, el aprendizaje autónomo, liderazgo  y defensa de ideas y opiniones del 

resto. 

PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS POR EL ALUMNADO 08/09 
Competencias instrumentales PRESENCIAL VIRTUAL 

Capacidad de análisis y síntesis  3,54 3,70 

Capacidad de organización y planificación  3,63 3,80 

Capacidad de comunicación oral  3,68 3,00 

Capacidad de comunicación escrita 3,75 3,88 

Capacidad resolución de problemas  3,78 3,60 

Capacidad toma de decisiones  3,74 3,50 

VALORACIÓN MEDIA  3,69 3,67 
Competencias sistémicas PRESENCIAL VIRTUAL 

 Aprendizaje autónomo  3,78 4,30 

 Liderazgo  3,31 3,90 

 Iniciativa y espíritu emprendedor  3,49 3,70 

 Motivación por la calidad  3,89 4,10 

VALORACIÓN MEDIA 3,62 4,00 

Competencias interpersonales PRESENCIAL VIRTUAL 

 Habilidades en las relaciones interpersonales  4,00 3,90 

 Capacidad de trabajo en equipo 4,16 4,20 

 Capacidad de evaluación del personal 3,61 3,90 

 Defensa de ideas propias y respeto opiniones del resto  3,85 4,40 

VALORACIÓN MEDIA 3,91 4,15 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 
Tabla 1. Resultados en el desarrollo de Competencias Curso 2008-09 

De manera global las competencias agrupadas según su naturaleza instrumental,  

sistémica e interpersonal, en este curso 2008-2009 las primeras se perciben en mayor 

medida entre el alumnado presencial mientras que las restantes se valora mejor entre el 

alumnado del aula virtual. (gráfico 1) 
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Gráfico 1. Percepción de competencias agrupadas por su tipología 

 
Dentro de las competencias interpersonales se analiza la capacidad de evaluación del 

personal a través de las valoraciones intragrupales. El alumnado ha desarrollado esta 

competencia evaluando el trabajo realizado por su compañeros y también el suyo propio 

fomentando así su capacidad crítica y autocrítica. 

Esta valoración se ha realizado en base a diferentes seis criterios (Gráficos  2 y 3) donde 

los alumnos presenciales consideran que en cuanto a ejecutar las tareas eficientemente, 

organización del grupo y compromiso en la realización de las tareas, contribución al 

buen funcionamiento del grupo y el nivel de entusiasmo ha sido mayor la aportación de 

uno mismo frente al resto del equipo. Sin embargo en cuanto a la aportación de ideas, 

se considera mayor la aportación del resto del grupo frente a la de uno mismo. La 

comprensión de lo que se requiere es valorada por igual tanto para uno mismo como 

para el resto del grupo. Por tanto de forma global es mayor la valoración de uno mismo 

frente a la del resto. 

 
Gráficos 2 y 3. Valoraciones intragrupales 

 

En cuanto al alumnado virtual se considera una distribución prácticamente del cincuenta 

por ciento entre la aportación de uno mismo frente a la del resto del equipo, ya que en 

cuanto a la mitad de criterios como ejecutar las tareas eficientemente, contribución al 

buen funcionamiento del grupo, aportación de ideas han aportado más el resto de 

compañeros del grupo mientras que en la otra mitad de criterios organización del grupo, 

y compromiso del grupo, comprensión de lo que se requiere, y nivel de entusiasmo es 

mayor la de uno mismo que la de los demás. 
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2.- Valoración de las Actividades metodológicas 
 

Como novedad este curso académico hemos solicitado al alumnado que valore entre 1 a 

5 las distintas actividades metodológicas realizadas en el Aula comprobando que los 

resultados quedan por encima de 3 en todos los casos. (Tabla 2). Como se puede 

observar en el contexto de alumnado presencial las tres actividades más apreciadas con 

una valoración muy alta por encima de 4 han sido en primer lugar la tutorización por 

parte del profesorado de los grupos de trabajo presenciales junto con la propia 

realización en grupos de trabajo de las prácticas seguido de la resolución de las dudas 

planteadas por el alumnado. Esta actividad de resolución de dudas es la primera vez 

que es introducida en nuestras clases y ha resultado muy satisfactoria puesto que ha 

servido de retroalimentación entre alumnado/profesorado. 

La siguiente actividad realizada muy valorada ha sido la realización de la visitas a las 

empresas que este año en concreto ha sido a la plata de TAU Cerámica como empresa 

representativa del sector industrial de Castellón y a la Biblioteca de la Universidad 

como representación del sector servicios. 

Las actividades menos valoradas por el alumnado presencial que asiste a las clases han 

sido concretamente otras dos actividades introducidas por primera vez este año 

relacionadas con el fomento de la lengua inglesa, como han sido la lectura de un texto y 

la proyección de un  vídeo en inglés. 

 

VALORACIÓN ACTIVIDADES  Alumnado presencial Promedio 
      Tutorización de los grupos de trabajo presenciales  4,29 

      Realización de las prácticas en Grupos de Trabajo 4,23 

      Resolución de las dudas planteadas por el alumnado 4,16 

      Planteamiento de dudas por escrito 3,98 

      Visita a la planta de TAU Cerámica 3,93 

      Tutorías individualizadas 3,90 

      Lección magistral/ explicación de la profesora en clase 3,89 

      Control asistencial de presencia en clase 3,82 

      Análisis de lecturas cortas en el aula 3,55 

      Realización de test multirespuesta en clase  3,54 

      Visita al servicio de Biblioteca de la Uji 3,49 

      Análisis de texto en inglés en el aula 3,13 

      Proyección de vídeo en inglés 3,10 

Tabla 2. Valoración de las novedades  metodológicas curso 2008-09 Alumnado Presencial 

 

Por otro lado en el contexto de alumnado virtual (tabla 3) observamos que igualmente la 

resolución de las dudas planteadas es la actividad más valorada por encima de 4, así 

como la tutorización de las prácticas de los grupos de trabajo, coincidiendo de este 

modo con el alumnado presencial. El resto de actividades no se han realizado entre este 

alumnado, pues no asisten habitualmente a las clases en el aula de forma presencial. 

 

VALORACIÓN ACTIVIDADES  Alumnado virtual Promedio 
     Resolución de las dudas planteadas por el alumnado 4,33 

     Tutorización de los grupos de trabajo no presenciales del             

Aula Virtual realizadas por el profesorado 4,00 

     Lección magistral/ explicación de la profesora en clase 3,00 

     Tutorías individualizadas realizadas por el profesorado 3,00 

     Realización de las prácticas en Grupos de Trabajo 2,67 

Tabla 3. Valoración de las novedades  metodológicas curso 2008-09 Alumnado Aula Virtual 
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3) Valoración de la metodología de los Grupos de Trabajo Tutorizados. 
 

El alumnado de tipo presencial ha realizado una valoración de esta metodología en una 

escala de 1 a 5 donde las tres puntuaciones promedio más altas por encima de 4 han sido 

(tabla 4) en primer lugar la recomendación a los profesores de continuar con esta 

metodología, la contribución al aprendizaje y comprensión de la asignatura y la 

aplicación de los conocimientos de la asignatura a situaciones prácticas y reales. 

 

Valoración metodología GRUPOS de TRABAJO TUTORIZADOS  
Alumnado PRESENCIAL 

2008/09 

Recomendación a los profesores de continuar con esta metodología 4,10 

Contribución  al aprendizaje  y  comprensión de la asignatura 4,07 

Aplicación de los conocimientos de la asignatura a situaciones prácticas y reales 4,01 

Valoración de la experiencia de trabajo en grupo 3,94 

Utilidad de la metodología para mejorar las relaciones entre compañeros y con los profesores 3,92 

Valoración de la metodología para la futura actividad profesional 3,89 

Contribución del trabajo en grupo al desarrollo personal y profesional 3,82 

Utilidad de la metodología para preparar la asignatura de una forma continua y progresiva 3,76 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 
 

 

Tabla 4. Valoración de la metodología Curso 2008-09 Alumnado presencial 

 

Por otra parte la misma valoración se ha realizado entre el alumnado de tipo no 

presencial que ha sido positiva con todos los criterios valorados por encima de 3 cuyos 

resultados se recogen en la tabla 5, donde se puede apreciar que las puntuaciones 

promedios más valoradas han sido la recomendación a los profesores de continuar con 

esta metodología, la contribución al aprendizaje y comprensión de la asignatura y la 

valoración de la metodología para su futura actividad profesional. 

 
Valoración metodología GRUPOS de TRABAJO TUTORIZADOS  

Alumnado NO PRESENCIAL AULA VIRTUAL 
2008/09 

Recomendación a los profesores de continuar con esta metodología 4,50 

Contribución  al aprendizaje  y  comprensión de la asignatura 4,10 

Valoración de la metodología para la futura actividad profesional 4,00 

Valoración de la experiencia de trabajo en grupo 3,80 

Contribución del trabajo en grupo al desarrollo personal y profesional 3,60 

Utilidad de la metodología para preparar la asignatura de una forma continua y progresiva 3,60 

Aplicación de los conocimientos de la asignatura a situaciones prácticas y reales 3,50 

Utilidad de la metodología para mejorar las relaciones entre compañeros y con los profesores 2,70 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

Tabla 5. Valoración de la metodología Curso 2008-09 Alumnado Aula Virtual 

 
Comparativamente entre ambos contextos de alumnado (Gráfico 4) vemos que las 

opiniones coinciden en los dos primeros criterios de valoración, la recomendación de 

continuar con la metodología y la contribución al aprendizaje y comprensión de la 

asignatura  como valoraciones más altas en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es 

que la puntuación más baja por debajo de 3 obtenida e este tipo de alumnado resulta ser 

en la utilidad de la metodología para mejorar las relaciones entre compañeros y con 

los profesores donde por la propia observación continua del trabajo del alumnado del 

aula virtual se detectaron problemas de conflicto, de distribución de tareas pero sobre 

todo de cumplimiento de los plazos marcados entre los miembros del grupo, aspecto 

que no ha ocurrido por el contrario entre el alumnado presencial. 
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Gráfico 4. Valoración de la metodología de trabajo en grupo tutorizados. 

Comparativa entre alumnado presencial y virtual 

 

4) Impacto en el rendimiento académico 
 
Del total de estudiantes matriculados este curso académico el 22% de los mismos no se 

presentan al examen, el 22% suspende la asignatura y un 56% superan de forma 

satisfactoria el curso. (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.- Distribución rendimiento académico 

 respecto del total de estudiantes matriculados 

 

En la tabla 6 se muestran los resultados académicos distribuido por calificaciones y 

distinguiendo entre los distintos itinerarios de seguimiento de la asignatura. 

 
No 

presentado Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Total 

matriculados CURSO 
2008/09 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Presencial 10 8,06% 26 20,97% 33 26,61% 48 38,71% 7 5,65% 124 100% 

Aula virtual 2 13,33% 5 33,33% 4 26,67% 4 26,67% 0 0,00% 15 100% 

Individual 26 78,79% 6 18,18% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 100% 

Tabla 6. Rendimiento académico por calificaciones sobre matriculados 
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Comparativamente respecto del curso anterior el rendimiento académico por 

calificaciones ha mejorado el ratio de suspensos sobre total de matriculados ya que 

disminuyen de un 22,3% a un 21,51% y los sobresalientes aumentan de un 2,7% a un 

4% (Gráfica 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Comparativa entre rendimientos académicos por calificaciones 

  

CONCLUSIONES 
 
En cuanto al desarrollo de competencias, las más valoradas han sido las competencias 

interpersonales tanto en el contexto presencial como no presencial. 

Como diferencias importantes entre los dos perfiles de alumnado  podemos citar el 

desarrollo de la comunicación oral entre los grupos presenciales frente al desarrollo de 

los informes escritos en el aula virtual y, por otro lado, el desarrollo de forma 

espontánea del liderazgo entre los grupos del aula virtual así como  del aprendizaje 

autónomo. En cuanto a la capacidad de evaluar al resto de compañeros y a sí mismos 

de forma crítica, en el entorno presencial se considera mayor la aportación de uno 

mismo que la del resto mientras que en el aula virtual la valoración del trabajo de uno 

mismo frente a la valoración del trabajo de los demás está más equilibrada. 

En cuanto a la valoración de las actividades metodológicas la más valorada es la 

Tutorización de los Grupos de trabajo que venimos desarrollando varios años 

consecutivos que, según la opinión de los dos perfiles de estudiantes, se recomienda 

continuar en años siguientes y contribuye al aprendizaje y comprensión de la 

asignatura. Como novedades destacar que la actividad de planteamiento y resolución 

de dudas junto a la visita a la planta de Tau Cerámica son las que tienen una mayor 

acogida entre el alumnado. Por el contrario, las actividades relacionadas con la 

introducción de la docencia en inglés han sido las más infravaloradas. 

Se ha apreciado que con el desarrollo de las actividades complementarias del módulo 

teórico se ha fomentado la asistencia al aula. En torno a un 60% del total de 

matriculados ha venido con regularidad a las clases. 

El impacto sobre el rendimiento académico ha sido positivo disminuyendo el ratio de 

suspensos  y elevando el de sobresalientes sobre el total de matriculados. 
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RESUMEN 
 
Se presenta un enfoque constructivista de enseñanza-aprendizaje, fundamentada en el  

diseño por proyectos y la investigación grupal, aplicada a la didáctica de la 

investigación científica. Los objetivos generales de esta experiencia son: a) desarrollar 

un marco teórico sobre el aprendizaje colaborativo para la enseñanza de las ciencias; b) 

promover hábitos de reflexión tanto para el alumnado como para el profesorado y c) 

identificar las principales ventajas y limitaciones de esta experiencia en el aula. En este 

contexto, se presentan los principios de la dinámica y el modelo instructivo de 

colaboración. Finalmente, se ofrecen una serie de reflexiones generales en cuanto a 

opiniones de los docentes, desarrollo de aprendizajes, comprensión de dinámicas de 

intervención, etc., para lograr el desarrollo de una colaboración investigadora efectiva 

así como para la adquisición de las competencias necesarias para llevar a cabo un 

proceso de investigación científica desde pautas de intervención específicas. 

 
PALABRAS CLAVE: didáctica de la investigación científica, aprendizaje 
colaborativo, investigación-acción. 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 
En un contexto de cambio educativo universitario en coordenadas de convergencia 

europea abordamos, desde una dinámica grupal colaborativa, una experiencia aplicada a 

la didáctica de la investigación científica. Es una propuesta que conjuga e integra 

investigación educativa e innovación. La primera desde la reflexión del propio quehacer 

investigador y la dinámica de la investigación grupal como exponente real del proceso 

investigador sobre el que se ha de diseñar el modelo instructivo de enseñanza de la 

investigación, implementado en distintas fases y actividades. La innovación didáctica 

refiere a la aplicación práctica de las bases teóricas y marcos conceptuales de la 

didáctica de la investigación científica, del proceso de su enseñanza y del análisis de 

una situación educativa específica en el aula. De este modo, diseñamos e 

implementamos nuestro modelo activo de enseñanza aprendizaje de la investigación 

científica que parte de los siguientes principios: a) la teoría sistémica grupal 
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interaccional, b) una concepción pragmática de la gestión documental del conocimiento 

y c) las teorías del constructivismo social, como estrategias de aprendizaje y formación.  

 
 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Hemos diseñado nuestra propia técnica de investigación grupal, entendida como un 

abanico flexible de posibilidades para lograr un aprendizaje significativo de habilidades 

cognitivas, procedimentales, personales y sociales, a la hora de llevar a cabo un trabajo 

académico de investigación.  
Lo que se pretende con esta metodología innovadora es estructurar las relaciones e 

interacciones entre los alumnos y entre alumno(s)-profesor, de forma que aquellos, a la 

vez que aprenden una serie de competencias específicas propias de la asignatura, 

desarrollen otra serie de habilidades que no siempre tienen la atención necesaria por 

parte del docente en el aula y que, sin embargo, son indispensables para su desarrollo 

profesional, así como para afrontar con éxito cualquier interacción social. Entre este tipo 

de habilidades: las relacionadas con los sentimientos de pertenencia, la responsabilidad 

individual y social (dependencia positiva), el liderazgo, la comunicación, la creatividad, 

el razonamiento crítico, la operatividad táctica, etc. Todo ello, desde un espacio 

coparticipativo de enseñanza-aprendizaje y mediante la técnica colaborativa de la 

realización de un proyecto de grupo, que toma la forma concreta de un trabajo de 

investigación tutelado (TIT) que ha de planificarse, desarrollarse, presentarse en forma 

de artículo y defenderse ante una comunidad de expertos. Como contexto motivante 

para lograr la implicación de los alumnos, éstos han de participar de la nueva “cultura 

científica” y asumir los roles de un equipo investigador de alto rendimiento, 

preparándose para un debate científico en la celebración de un simposium académico en 

el que los alumnos son los protagonistas y actores principales del evento. 

La experiencia didáctica que describimos en estas líneas surge como fruto de la 

reflexión de un grupo de docentes_investigadores en un intento de colaborar en la 

creación de espacios de discusión y reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 

investigación científica. Conscientes de lo que supone el nuevo marco de la cultura 

académica investigadora y de la importancia de los grupos estratégicos en el mundo 

laboral nos planteamos los siguientes interrogantes cómo núcleos de nuestra actividad 

reflexiva y proyectiva: a) ¿Qué habíamos de cambiar para enseñar-aprender a 

investigar? y b) ¿cómo habíamos de aprender para cambiar nuestra metodología?.  

Desde el cuestionamiento de nuestra creencia pedagógica y con la firme voluntad de un 

rediseño metodológico articulamos nuestro diálogo innovador en torno a las siguientes 

cuestiones básicas:   

 

• No es lo mismo enseñar a investigar que hacer investigación. Por ello es 

necesaria una didáctica específica para formar y desarrollar el hábito 

investigador. 

• Formar en investigación es mucho más que transmitir un conjunto de técnicas, 

es un proceso social de producción y comunicación en el que se ha de desarrollar 

una compleja red de habilidades cognitivas, procedimentales, sociales y 

metacognitivas.  

• En el proceso de enseñanza aprendizaje investigador hay varios actores 

protagonistas (el alumno, el grupo y el tutor) y todos ellos han de recorrer el 

camino desde la implicación, la responsabilidad y la reflexión. 



 74 

 

El trabajo se orienta hacia la consecución de una triple dimensionalidad en los 

objetivos:  

 

Respecto a la visión de la didáctica de la investigación grupal por parte de la 
acción reflexiva de los docentes:  
 

• Ayudarnos a identificar y explicar problemas relacionados con la 

enseñanza/aprendizaje de la investigación científica, con el objetivo de la  

búsqueda de modelos didácticos significativos y el diseño de procesos de 

intervención eficientes para la formación y el desarrollo del investigador. 

• Establecer un marco teórico sobre la didáctica de la investigación científica desde 

el aprendizaje grupal, conceptualizándolo como objeto de aprendizaje en sí mismo 

para el desarrollo de una práctica eficaz del mismo. 

• Identificar las principales ventajas y limitaciones de esta experiencia en ese 

contexto determinado del aula. 

 

Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación científica: 
 

• Diseñar estrategias efectivas de E/A de la investigación científica  

• Definir procedimientos de intervención para la formación en investigación  

• Lograr una coherencia de estrategias y técnicas de E/A de la investigación 

científica como activo de conocimiento estructural de los grupos de 

investigación y base de su memoria transactiva 

• Promover hábitos de reflexión sobre el propio hacer de la práctica investigadora, 

tanto para el alumnado como para el profesorado: desarrollo metacognitivo y 

meta-aprendizaje  

• Ofrecer y compartir un modelo y una experiencia situada de aprendizaje grupal 

colaborativo.  

 

Respecto al alumnado: metodología constructivista colaborativa y sobre la nueva 
experiencia de la didáctica de la investigación científica: 

En esta dimensión del alumno delimitaremos dos núcleos de objetivos: los generales y 

específicos 

 

Dentro de los objetivos generales de la metodología colaborativa interactiva y de 

estrategia de la investigación nos proponemos: 

 

• Diseñar un recurso que permita evaluar los logros de los estudiantes desde una 

perspectiva constructivista. 

• Potenciar el pensamiento reflexivo en los estudiantes. 

• Fomentar la implicación de los estudiantes en sus procesos de formación y 

evaluación. 

• Facilitar a los estudiantes la toma de conciencia del progreso realizado. 

• Generar un clima que anime a los estudiantes a desarrollar las habilidades de 

independencia, reflexión y auto-orientación. 

• Ayudar a los alumnos a tomar sus propias decisiones y a responsabilizarse de las 

mismas. 
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• Motivar a los alumnos a reflexionar sobre sus propias experiencias desde una 

situación colaborativa de investigación grupal para la  producción y 

comunicación científica. 

• Determinar la respuesta de los estudiantes a la introducción en el aula de un 

nuevo recurso docente. 

• Identificar las dificultades encontradas por los estudiantes en el proceso de 

construcción de sus propios portafolios y diarios de investigación. 

• Consolidar un saber investigar y, al mismo tiempo, un hacer significativo y 

compartido dentro de los grupos. 

 
Como parte de los objetivos específicos sobre el diseño instructivo diseñado para la 

didáctica colaborativa de la investigación nos marcamos las siguientes metas: 

 
• Instruir sobre la metodología de la investigación desde el desarrollo de una 

cultura informacional y el desarrollo de competencias tanto de alfabetización 

informacional (ALFIN) como todas aquellas otras propias del quehacer 

investigador. 

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar una variedad de 

fuentes de primera mano como evidencias desde donde desarrollar hipótesis y 

trazar conclusiones. 

• Aprender a redactar un trabajo de investigación desde técnicas de escritura 

científica. 

•  Potenciar las habilidades argumentativas y la competencia dialógica, a partir del 

análisis crítico de la toma de decisiones realizadas por otros, desarrollando 

argumentos alternativos, complementarios y elaborando conclusiones reflexivas.  

• Legitimar la investigación y apoyar las discusiones abiertas, flexibles y 

argumentadas, en las que no se busquen respuestas definitivas a las diversas 

cuestiones dese posicionamientos de autoridad o bases poco sólidas. 

• Construir conocimiento a través de la interactividad y la interacción de los 

estudiantes.  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta experiencia, de carácter exploratorio, se llevó a cabo con un grupo de alumnos de 

segundo curso de la  Licenciatura de Documentación de la Universidad de Alcalá, para 

la asignatura de Técnicas documentales aplicadas a la investigación. Bajo la idea de 

que la ciencia se construye socialmente a través de argumentaciones, intercambio de 

ideas, crítica y consenso, cimentamos nuestra práctica constructivista con el enfoque de 

un grupo estratégico. Así, desarrollamos un estudio descriptivo, enmarcado dentro de 

una experiencia de investigación- acción, desde una perspectiva multimétodo en la que 

se combinaron varias técnicas (aprendizaje por problemas, estudios de caso, seminarios, 

mapas cognitivos, la investigación como método, la exposición, etc.) y complementado 

distintas técnicas de recogida de información (cuestionarios, entrevistas y análisis de 

diarios).Una vez contextualizado el proceso, y para describir el modo en el que 

orientamos el aprendizaje, articularemos nuestro discurso en tres etapas: organización 

del curso, tareas académicas y evaluación de aprendizajes. En cuanto a las tareas de 

aprendizaje, esenciales para explotar toda la potencialidad de la dinámica educativa, se 

seleccionaron cuidadosamente cuatro tipos de actividades secuenciadas:  
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a) actividades de inicio: para sensibilización y motivación sobre el tema de la 
investigación grupal colaborativa. 

b) actividades de desarrollo: familiarización con los aspectos clave del trabajo 
científico y con las dinámicas grupales colaborativas: (planteamiento de 

problemas, definición de objetivos, formulación y fundamentación de hipótesis,  

construcción de marcos teóricos, recogida de datos, análisis e interpretación de 

resultados, formulación de conclusiones, etc.) 

c) actividades de síntesis: desarrollo de la competencia dialógica y argumentativa 
así como de estrategias de meta-aprendizaje y 

d)  actividades de reflexión sobre los aprendizajes adquiridos: logros y retos.  
 

Estas diferentes actividades fueron redistribuidas en cuatro fases o etapas en las que se 

estructuró el diseño instructivo de la práctica en el aula: fase de implicación-activación; 

fase de profundización –transformación y fase de reflexión global. 

La investigación grupal no fue la única técnica empleada. Se buscó una 

complementariedad de procedimientos y estrategias adaptadas a las condiciones y 

evolución de cada una de las etapas de nuestro modelo didáctico. Así, en la fase de 

implicación fue necesario el contrato de aprendizaje grupal y, desde esta misma fase de 

adaptación, establecimos una serie de diálogos bautizados como conversaciones 

didácticas que luego se mostraron muy reveladores en otras etapas. No eran tan rígidos 

como una entrevista y mantenían ese espíritu de autonomía que pretendíamos dar a 

nuestro proceso. En el estadio de exploración, y para pasar de una construcción pasiva a 

una construcción activa del conocimiento, utilizamos el mapa conceptual y las redes 

semánticas, que si bien eran suficientemente conocidas en nuestro ámbito documental 

por su posibilidad de selección de ideas relevantes, jerarquización de las mismas y 

establecimiento de conexiones temáticas adyacentes,  cumplieron con nuevas funciones 

a la hora del rastreo de significados, integración grupal de conocimientos y como 

técnica de negociación. En la fase de transformación, y dados los conflictos cognitivos 

y tácticos propios de esta etapa, los alumnos contaron con una serie de hojas-plantilla 

en las que se les ofrecía unas categorías e indicadores de evaluación, orientadas hacia 

la planificación  estratégica, el control de actitudes y valores así como hacia la reflexión 

sobre los resultados de aprendizaje individuales y colectivos. Finalmente, tras la 

expositio, en la fase de la disputatio (o debate), se entregó  a cada grupo una plantilla 

para el control de las argumentaciones y contra-argumentaciones de los grupos 

intervinientes. Esto entrañaba una doble finalidad: a) centrar la atención de los alumnos 

ante este nuevo tipo de discurso oral, haciendo más fácil el proceso de recogida de datos 

y la reflexión de las acciones y b) dejar un testimonio escrito para un estudio posterior 

de los procesos argumentativos en la dialéctica del alumnado desde técnicas de análisis 

del discurso.   

El sistema de evaluación procuró respetar la filosofía constructivista colaborativa. Se 

prefirió una evaluación formativa que recogiese todas las evidencias del proceso de 

enseñanza –aprendizaje y respetase la autonomía responsable y comprometida de los 

alumnos en cada una de las actividades del procedimiento global. Se contó con tres 

modalidades: la autoevaluación, la coevaluación (intra_intergrupal) y con un sistema de 

heteroevaluación entre profesor/grupo y profesor/alumno. Para dar cuenta de todas las 

dimensiones evaluables en cada uno de los momentos del proceso instructivo se optó 

por distintas técnicas: a) un portafolios final con entregas parciales, b) datos de 

observación tomados por el profesor en las dinámicas de cada grupo y c) datos 

registrados en entrevistas que el profesor realizaba a los alumnos y a los grupos 

(diálogos didácticos, materializados ambos en lo que denominamos: informes 
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razonados de evaluación secuencial, memorias de actividad grupal e individual, 

informes argumentados de actividad intergrupal, etc. En estos últimos casos, los 

alumnos contaban con una pequeña plantilla con criterios e indicadores de evaluación 

para cada una de las acciones evaluadas, haciéndose hincapié en la potencialidad de la 

evaluación como una oportunidad de aprendizaje. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Una vez presentado el contexto y el procedimiento de esta experiencia didáctica, 

expondremos los resultados de la misma, analizándolos desde los dos polos 

protagonistas de la relación de docencia-aprendizaje: el punto de vista del profesor y el 

del alumno. Reflexionaremos sobre las luces y sombras de nuestra práctica en cada uno 

de estos dos roles.  

 
Valoraciones desde el punto de vista del alumnado 
El estudio supuso un reto complejo, ya que el análisis de los procesos colaborativos se 

hace desde un contexto dinámico. Múltiples interacciones y transformaciones en las que 

situaciones nuevas se integran en las ya conocidas y donde se ven involucradas 

conductas y acciones tanto personales como  colectivas, desde dimensiones cognitivas, 

afectivas y socioculturales. La valoración se realizó mediante un cuestionario de 

preguntas abiertas. En éste el alumno daba su opinión sobre la experiencia didáctica 

especificando, entre otras cosas, qué aprendizajes consideraba más valiosos; cuáles le 

resultaban más novedosos, en qué etapas y actividades se había sentido más cómodo y 

qué competencias creía haber desarrollado. Asimismo, se les indicó que señalasen las 

principales dificultades encontradas en cada una de las fases de la práctica pedagógica. 

Dado que en algunos casos las repuestas no eran lo suficientemente explícitas se 

completaron los datos con los registros de los diarios de los alumnos y los cuadernos 

bitácora de grupo. En el caso de los docentes éstos llevaban un cuaderno de registro de 

la experiencia. En general, en ambos casos se aprecia un cambio en los enfoques y 

estilos pedagógicos. En caso del docente, los puntos fuertes se centran en la mejora del 

proceso de E/A y en la adecuación de la docencia a los objetivos marcados. Se destaca 

también una reflexión sobre la propia tarea docente y los procesos de aprendizaje así 

como una mayor implicación y participación del alumnado. Los alumnos manifiestan un 

interés en sus propios logros y actuaciones, traducido en un aumento de la motivación 

intrínseca y, consiguientemente, en un incremento en la participación en las dinámicas 

de acción participativa, en la práctica crítica y reflexiva, así como en su capacidad de 

atención y resultados finales. Sin embargo, consideran que es una experiencia costosa 

que les supone un esfuerzo añadido a compatibilizar con el tiempo que han de dedicar a 

las restantes asignaturas del plan de estudios 
 

Puntos fuertes desde el punto de vista del alumno:  
 

• Valoración de la oportunidad de la metodología didáctica colaborativa a través 

de la técnica de la investigación grupal. 

• Un cambio radical en la visión que el alumno tenía del aprendizaje de la 

asignatura, así como de sus hábitos de dedicación a la misma. Desatacan 

asimismo la potencialidad de la experiencia como habilidad transversal aplicable 

a cualquier asignatura y práctica profesional. 

• Derivado del anterior, un aumento de la confianza en la labor docente en gran 

parte del alumnado dada la implicación y los vínculos establecidos en la 

experiencia. 
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• Fortalecimiento de la capacidad para trabajar como miembro de un grupo  

asumiendo las normas y los principios de la filosofía colaborativa. 

• Aumento de las habilidades metacognitivas, de gestión de proyectos y técnicas 

del trabajo intelectual (habilidades de organización, planificación y control de 

actividades), así como habilidades personales y sociales. 

• Integración del conocimiento procedimental y declarativo. 

• Un mayor conocimiento de la materia: desde la profundización en la selección 

de materiales bibliográficos hasta su organización, filtrado, composición e 

interpretación.  

• Desarrollo de la capacidad de reflexión y el desarrollo de habilidades 

autorreguladoras (controlar el rendimiento, comprobar lo apropiado de una 

estrategia empleada en el grupo o en otros grupos, evaluar la relevancia del 

conocimiento adquirido, aventurarse y plantearse el predecir los resultados sobre 

el rendimiento individual o grupal, identificar formativamente logros, 

debilidades, posibilidades de mejora personal e inter/intra- grupal, etc.). 

• Un cambio en las creencias sobre el propósito de su aprendizaje traducido, sobre 

todo, en un impacto sobre el crecimiento personal y colectivo. 

 

 

Puntos débiles desde el punto de vista del alumno: 
 

• Los estudiantes tienen dificultad para seguir el ritmo de trabajo. Estas 

experiencias se realizan en una dinámica de un plan de estudios tradicional o 

como experiencia piloto dentro de un marco de créditos ECTS, conviviendo con 

el modelo universitario vigente. Esto se traduce en un desfase entre los ritmos, 

tiempos académicos, cargas  y esfuerzos, tanto para el profesorado como para el 

alumnado. 

• Se detectan carencias importantes en algunos estudiantes como: implicación 

personal y responsabilidad grupal, baja capacidad organizativa y de 

coordinación de actividades, problemas a la hora de realizar síntesis e 

interpretaciones críticas, etc. Son habilidades transversales, sistémicas y 

personales que se suponen como dadas o asumidas por parte de los alumnos y en 

las que revelan  importantes lagunas. 

 

 

Valoraciones desde el punto de vista del profesorado 
El grupo de profesores realizó también un seguimiento del desempeño de la práctica 

docente y de su supervisión con el objetivo de retroalimentar la misma y reflexionar, 

colaborativamente, sobre su propia acción didáctica. Para ello, se utilizaron diarios 

docentes, las propias plantillas de observación en las que se recogían no sólo datos del 

alumnado y su desempeño sino también del contexto del propio profesor y, finalmente, 

a través de las notas recogidas en cada una de las sesiones mantenidas por el propio 

profesorado, se obtuvieron ítems clarificadores para retroalimentar la práctica que se 

llevaba a cabo.   

 

Puntos fuertes desde el punto de vista del profesor:  
La experiencia de investigación grupal colaborativa ha supuesto para el profesor que ha 

diseñado y supervisado la práctica:  
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• Una reflexión sobre la propia práctica docente y el control del proceso de 

aprendizaje, mediante estrategias flexibles transferibles a nuevas situaciones y 

contextos didácticos. 

• Una mejora en el sistema y los procesos de evaluación del alumnado. 

• Un conocimiento más profundo de los procesos de aprendizaje del alumnado. 

• Una implicación de los estudiantes en el proceso evaluativo como un mensaje 

que revela la importancia de la autoevaluación tanto para demostrar lo que han 

aprendido como para exponer y valorar cómo lo han aprendido. 

• Una mayor participación e implicación de los alumnos en la asignatura. 

• Unos resultados académicos más satisfactorios. 

• El someter nuestra actividad y práctica docente a una evaluación directa del 

alumnado.  

• Un reto personal ante la motivación del alumnado por la investigación científica.  

 

 

Debilidades, dificultades desde el punto de vista del profesor 
 

• Temor a lo desconocido y a perder el control de dominio de la situación ante la 

nueva odisea didáctica: miedo a la nueva planificación de actividades, 

conocimientos didácticos “no previstos”, falta de familiaridad con algunas 

técnicas, etc.  

• Falta de tiempo o desajustes entre el tiempo estimado y el necesario para cada 

actividad. 

• Dificultades a la hora de traducir la evaluación de los procesos a un sistema de 

calificación numérica desde una práctica de autoevaluación y coevaluación 

inter-intragurpal. 

• Miedo a dejar el control al grupo, que ellos sean una parte que decide en el 

proceso: ¿estarán aprendiendo? y ¿cómo gestiono el que ellos no sepan?. 

• Existencia de un individualismo arraigado entre los estudiantes frente al trabajo 

colaborativo: la mala práctica usual en experiencias anteriores les condiciona 

inicialmente de modo importante. 

• Mantener el entusiasmo mutuo y la motivación ante los desalientos del proyecto 

a lo largo de todo el proceso. 

• En algunos casos, falta de experiencia  en dinámicas grupales y en estrategias 

tácticas de autogestión de proyectos. 

• Dificultades a la hora de lograr el equilibrio de supervisión en la gestión de 

algunos  equipos. 

• Alcanzar en ocasiones interacciones significativas en términos de influencias de 

aprendizaje investigador, sobre todo a la hora de hacer respetar y confluir 

opiniones encontradas.  

• Hay que mejorar la motivación por aprender y el aprendizaje mismo. Existe aún 

una cultura del examen como resultado evaluador. El alumno estudia, 

generalmente,  para aprobar no para aprender. En la mayoría de los casos no 

existen motivaciones intrínsecas que les muevan al aprendizaje activo. 

• Es difícil dejar a un lado los contenidos para centrarnos en el proceso. Es más 

difícil aún para los alumnos que lo comparan con otros modelos didácticos 

“¿tradicionales?”: descompensación entre contenidos y proceso de aprendizaje  

• El alumno no suele contar con una actitud reflexiva que potencie la capacidad de 

autorregulación y el aprendizaje autónomo. 
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Conclusiones  
Finalmente, se ofrecen una serie de valoraciones generales en cuanto a 

posicionamientos docentes, desarrollo de aprendizajes, comprensión de dinámicas de 

intervención, etc. Este trabajo no pretende ser un instrumento pedagógico más sino 

describir una práctica como una historia compartida de aprendizaje.  

El propósito de esta innovación descrita ha sido que el alumnado se enfrentase a una 

experiencia de investigación en un contexto real de funcionamiento de un grupo de 

investigación estratégico y colaborativo. Con las estrategias utilizadas se intentó 

estimular la creatividad del alumnado a la vez que su compromiso con el resto de sus 

compañeros, aumentando el nivel de responsabilidad del estudiante consigo mismo, con 

el grupo y con la asignatura.  

Para concluir, hemos de subrayar que sea cual sea el tipo de experiencia didáctica 

desarrollada son necesarias metodologías que propicien la reflexión sobre lo que se 

hace, cómo y qué resultados se logran con el fin último de utilizarlo como mejora. En 

este contexto es importante recordar el sentido de la innovación. No siempre un cambio, 

una innovación, implica una mejora pero si que es cierto que toda mejora implica un 

cambio. Y ello, tanto desde el punto de vista de los docentes como del de los alumnos. 

De este modo, éstos últimos desarrollarán la competencia más compleja de todas: la de 

aprender a aprender con sentido crítico sobre su propio desempeño. Desde nuestra 

mirada docente hemos de trabajar en los procesos de intervención para que estos 

cambios sean efectivos y en el diseño de sistemas de validación e impacto real de los 

cambios, en lo que éstos suponen para asumir su coste y adaptarnos a la espiral de la 

mejora continua.  
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RESUMEN 
 
El desarrollo creativo del diseño de tareas en las plataformas virtuales es la base para la 
interacción entre docentes-tutores y estudiantes en escenarios educativos innovadores.  
La adquisición de un aprendizaje permanente, se concreta en el dominio de las de 
competencias básicas, específicas y genéricas y en el desarrollo de la comunicación 
entre docentes-estudiantes, aspectos claves ante el cambio educativo que se propone en 
los procesos de formación en el EEES.  
La implementación de tareas a través de grupos de trabajo  tutorizados por los docentes 
y el uso de las herramientas de comunicación virtual como herramientas didácticas 
comunicativas para alcanzar los objetivos y realizar las tareas planteadas aplicando, la 
estrategia educativa esencial, adecuadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de educación a distancia.  
El trabajo que presentamos, forma parte del proyecto de REDES-UNED 2009, y analiza 
el desarrollo de las tareas para las diversas competencias: metodológica, innovadora, 
comunicativa, entre otras, a través de la herramienta de los grupos de trabajo y los foros 
específicos para el desarrollo de las actividades propuestas, con el apoyo de otros 
medios de comunicación virtual como los chats y uso de las videoconferencias, 
integrados en una nueva función tutorial,  eje del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes en un escenario educativo virtual. 
 
PALABRAS CALVES: dominio virtual, competencias discentes, procesos de 
formación en el EEES, grupos de trabajo, plataforma virtual. 
 
MARCO TEÓRICO  Y OBJETIVOS. 

 
Esta innovación de carácter indagador se fundamenta en otros trabajos anteriores 

basados en diferentes proyectos de innovación docente, donde destacamos una línea de 
formación en competencias, diseño de medios y función tutorial (Medina y Domínguez 
, 2006), (Medina, Domínguez y Sánchez, 2008) como eje para la mejora de la función 
docente y la adquisición de competencias socioprofesionales de los discentes, y en  
otras investigaciones desarrolladas sobre el dominio de competencias básicas (Medina, 
2009) y en la línea de los trabajos de Barnett (1996), Perrenoud (2005), desarrolladas 
respecto a los procesos cognitivos . 
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Los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y el EEES nos plantea 
diferentes  líneas de actuación docente donde el papel de la formación tutorial y los 
escenarios virtuales se adecuen al desarrollo de los escenarios de formación de carácter 
integral para alcanzar competencias socioprofesionales y en la identificación de las 
nuevas competencias de la función “tutorial” en este nuevo espacio de transformación. 

En este sentido, Medina (2009) nos propone el dominio de la competencia a 
través de “logros evidentes que adquieren los seres humanos para conocer, actuar y 
resolver los problemas en las diversas situaciones personales, institucionales y 
profesionales”, a las que se enfrentarán nuestros estudiantes cuando finalicen la 
titulación.  

Atendiendo a las competencias en la Universidad y concretamente con la 
integración de las TICs en los modelos formativos, Cabero (2000, 2005), considera que 
las competencias que tienen que adquirir los “estudiantes del futuro” con el uso de TICs 
para desenvolverse en la Universidad, entre otras: “Adaptarse a un ambiente que se 
modifica rápidamente, trabajar en equipo de forma colaborativa, aplicar la creatividad a 
la resolución de problemas, aprender de nuevos conocimientos y asimilar nuevas ideas, 
tomar nuevas iniciativas, identificar problemas y desarrollar soluciones, etc.  

En nuestra innovación el desarrollo de actividades en la plataforma es un 
elemento clave, fundamentado en otros trabajos citados anteriormente nos aproximamos 
al dominio de las competencia tecnológica, innovadora, metodológica, comunicativa y 
profesional a través de diferentes herramientas virtuales como son los foros, chats, 
grupos de trabajos en Red, complementados con los medios clásicos como la 
Videoconferencia. 

Por otro lado, las aportaciones de Catts y Lau (2008:18) desarrollan un mapa de 
habilidades de comunicación dónde describen un modelo de competencias para adultos 
basados en cuatro ejes: Alfabetización informacional, habilidades en el uso de TICs y de 
los medios, alfabetización, comunicación oral y razonamiento. Considerando este 
modelo y centrándonos en los indicadores de las habilidades en el uso de las TIC y los 
medios destacan entre otros el uso de tecnología digital, de las herramientas de 
comunicación y de redes, entre otras, como las habilidades que una persona requiere 
para funcionar en la sociedad.  
 La plataforma virtual nos permite crear espacios de colaboración en Red, donde 
los estudiantes desarrollan tareas y comparten con los demás agentes participantes la 
resolución de problemas vitales para su futuro perfil profesional. 

 
Selección y construcción de las competencias del psicopedago: 
 
La asignatura que venimos trabajando: Diseño, Desarrollo e Innovación del 

currículum es considerada como un escenario de innovación educativa en el marco 
universitario, tanto por su propio objeto de estudio como por la proyección que ha de 
tener en la capacitación profesional del psicopedagogo. 

El equipo de tutores y estudiantes participantes en el proyecto innova han 
realizado varios grupos de discusión y de chats específicos partiendo del estudio de 
casos relevantes que el psicopedagogo ha de conocer y aportar sus principales vivencias 
y saberes para generar una línea de autodesarrollo profesional. 

Mediante estos grupos de discusión y chats se ha llevado a cabo la solución de 
numerosos problemas que caracterizan la vida y el trabajo de los psicopedagogos y a 
partir de los análisis de los citados casos y la resolución de problemas se han destacado 
las siguientes competencias citadas anteriormente y que responden a los nuevos papeles 
y funciones que el psicopedagogo tiene que llevar a cabo en las Instituciones 
formativas, en coherencia con los desafíos de la Sociedad del Conocimiento.  

El análisis de las fuentes expresadas y de los grupos de discusión desarrollados 
nos han permitido configurar las siguientes competencias: 
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- Identidad profesional. 
- Competencia comunicativa. 
- Cultura innovadora. 
- Dominio del sistema metodológico. 
- Tecnológica.  
 

Estimamos que las competencias seleccionadas constituyen un aspecto 
sustancial de esta asignatura pero que ha de complementarse con la formación que se 
adquiera en el resto de las trabajadas durante el ciclo formativo singularmente 
Educación Especial, dificultades de aprendizaje, psicología de la instrucción y modelos 
de orientación, que deben trabajarse en estrecha transdisciplinariedad y en coherencia 
con las demandas de la complejidad y ecología de los saberes (De la Torre, 2009), 
(Morin, 1995), (Moraes, 2007), C; Medina y Domínguez (2008). 

El dominio de las competencias de carácter profesional debe realizarse mediante 
una nueva perspectiva del saber académico que hemos pretendido aportar entre los 
materiales clásicos, la videoconferencia, la plataforma, el diseño de tareas ad-hoc, para 
el predominio del conjunto de las competencias, armonizando las tareas globales del 
curso con el estudio de caso y la solución de problemas que mensualmente el 
profesorado de la asignatura, los tutores participantes en el proyecto y el conjunto de los 
estudiantes, sucesivamente ampliado hasta 10 centros implicados en la actualidad, 
asumen de manera personal y colaborativa el proceso de adquisición y secuenciación 
del dominio de las competencias seleccionadas. 

Este dominio se ha alcanzado mediante la realización de las actividades 
acordadas entre los participantes en el proyecto y se han ido adaptando a los contextos e 
instituciones peculiares en las que cada estudiante, equipo y centro asociado han 
estimado más coherentes por la naturaleza de la competencia, su proyección en la 
formación integral del futuro psicopedagogo y la construcción del clima de 
colaboración que ha ido consolidando como base para alcanzar los objetivos de 
formación planteados en esta red y proyecto.  

La combinación de los medios clásicos con los virtuales, evidencia un nuevo 
espacio de colaboración en la Red que mejora el dominio de las competencias, la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de la función tutorial en la práctica virtual. 

Las actividades que nuestros alumnos desarrollan, diseñadas desde el punto de 
vista de las competencias enunciadas, nos permiten: 

- El diseño y la integración de los medios para alcanzar las competencias socio-
profesionales del futuro psicopedagogo. 

- El desarrollo de tares formativas para la mejora de los procesos de aprendizaje. 
- La utilización de la estrategia del estudio de caso y la resolución de problemas. 
- Integrar en el modelo tutorial los diferentes agentes del proceso de aprendizaje 

ante el nuevo espacio de Educación Superior. 
 

En este sentido hemos planteado los siguientes objetivos: 

- Identificar la función tutorial pertinente para el desarrollo de las competencias 

de los estudiantes. 

- Desarrollo de tareas virtuales y utilización de grupos de trabajo, foros y chats. 

- Desarrollar nuevas líneas de atención tutorial ante el EEES. 

- Analizar el proceso formativo de los estudiantes y su práctica virtual. 
 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
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Entre las cuestiones que nos hemos planteado destacan: 
¿Qué función desempeña la plataforma y el diseño de tareas en el proceso formativo de 
nuestros estudiantes? 
¿Cómo identificamos la función tutorial para la implementación en la plataforma de 
competencias socioprofeisonales? 
 
Las competencias claves para el desarrollo de este artículo han sido: 

- Identidad profesional, 
- Capacidad de comunicación. 
- Desarrollo de una cultura innovadora  
- Utilización de estrategias metodológicas. 
- Uso de TICs 

 
Nosotros hemos planteado diversas tareas innovadoras que se ejemplifican en el 
siguiente mapa conceptual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Las actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las citadas competencias, 

han sido: 
 

Competencias a adquirir 
 Identidad 

Profesional 

Capacidad de 

comunicación 

Cultura 

Innovadora 

Metodológica Tecnológica 

Tarea Selección de 
problemas 
prácticos. 
Análisis y 
estudio de 

Narrativa. 
Explicativa. 
Socrática-

interpretativa. 
Argumentativa. 

Proyección 
de la 

competencia 
en el aula. 
Fomento de 

Actualización 
metodológica. 

Investigación en la 
acción. 

Personalización de 

Desarrollo de 
Tareas a través 

de: 
Foro, 
Chat, 

ANÁLISIS DE LAS 
COMPETENCIAS 
SOCIO-
PROFESIONALES 

- HERRAMIENTA 
GRUPOS DE TRABAJO 
- NARRATIVAS 
- CHATS Y FOROS 
- CUESTIONARIO ON 
LINE 

DISEÑO DE TAREAS VIRTUALES 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
/ESTUDIO DE CASO 

TUTORES 
ESTUDIANTES 

EQUIPO DOCENTE 

PLATAFORMA 

EEES COMPETENCIAS  

FUNCIÓN TUTORIAL 
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casos. 
Narrativa 

autobiográfica. 

Poética. 
Intercultural. 
Actividades de 
dominio de 
códigos 

verbales, no 
verbales, 

paraverbales. 
 

la 
creatividad. 
Apertura 

pedagógica. 
 

los aprendizajes. 
Utilización de las 

TIC. 
 

Videoconferencia, 
Redes 
Webs 

Grupos de 
Trabajo 

 

Plataforma 

Virtual 

DISEÑO Y UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GRUPOS DE TRABAJO 
FORO ESPECÍFICO (TUTOR-ESTUDIANTE-EQUIPO DOCENTE)  / CHATS 

TEMÁTICOS /    NARRATIVA - CUESTIONARIO ON-LINE 
 

 
La integración metodológica que proponemos coherente con la naturaleza del 

objeto de investigación: domino virtual y análisis de las competencias discentes, está 
desarrollada desde la perspectiva metodológica “Mixed Methods” (Tassakhori y 
Teddlie, 2002) quienes coinciden el pensamiento de Huber y cols (2000-2003), Medina 
y Cols (2001-2006), al desvelar una metodología ligada al marco teórico de la 
investigación. 

El problema de investigación planteado desvela el trabajo de los profesores, 
profesores-tutores y estudiantes en diversas actividades en la plataforma y el análisis de 
las competencias discentes ante las demandas socioprofesionales. 

Entre los objetivos planteados, destacamos: 
- El desarrollo de competencias de los estudiantes a través de la utilización de la 

plataforma. 
- Analizar el uso de las herramientas de comunicación y de aprendizaje ante el 

dominio virtual de las mismas. 
- Desarrollar nuevas tareas que afectan al profesorado-tutor ante la demanda de 

orientación, asesoramiento y guía del desempeño competencial en el análisis de 
los grupos de trabajo y el empleo del foro y chats. 

 
El siguiente esquema destaca la complementariedad de métodos cuantitativos y 
cualitativos para el estudio meticuloso de las tareas propuestas en el escenario virtual: 
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Análisis de datos. 

Entre otras, la metodología que vamos a emplear para este estudio ha sido la de la 
encuesta, diseñando un cuestionario ad hoc de carácter cuantitativo-cualitativo, y la 
narrativa cualitativa a través del estudio de las tareas y los escenarios educativos-
virtuales y prácticos-profesionales, ampliada con los grupos de discusión  y el análisis 
de las tareas en la plataforma 
Los datos de los cuestionarios los hemos analizado desde una orientación profesional y 
los hemos complementado con las narrativas, que manifiestan la relevancia de los 
análisis de las competencias profesionales y la integración y trabajo en las Instituciones 
formativas. 
 
La función tutorial es clave para: 

- El desarrollo de la identidad profesional y la adquisición de conocimientos 
necesarios para la misma. 

- El asesoramiento, orientación y tutorización en los grupos de trabajo. 
- La mejora de los procesos comunicativos y desarrollo de climas empáticos. 
- La implementación de espacios virtuales colaborativos. 

 
Para ello analizaremos desde el punto de vista de la metodología integrada: 
 

- Las tareas formativas aportadas por los estudiantes sobre las competencias 
socio-profesionales realizadas en los cuestionarios, como primer informe del 
análisis de nuestra investigación. 

 

Análisis de 
competencias 

NARRATIVAS 

FORO CHAT 

CUESTIONARIO 
VIRTUAL 

ESTUDIO DE 
CASO 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Del análisis de la matriz de las preguntas abiertas del cuestionario algunos de los 
resultados recogidos y más relevantes para nuestro trabajo han sido: 
 

- Dominio sobre la competencia de Identidad Profesional: 
- Los estudiantes consideran importante para su desarrollo personal y 

profesional la formación permanente y la participación en proyectos que 
les permiten trazar nuevos objetivos y metas para su futuro. 

- También consideran que necesitan esforzarse más en el uso de las nuevas 
tecnologías. 

- Describen que es necesario estar formado y actualizar de forma 
continuada dicha formación. 

- Destacan la necesidad de tener actitudes aperturistas, abiertas a los 
cambios, las mejoras y la innovación. 

 
 

- Dominio de la competencia Comunicativa: 
- Los estudiantes consideran la coordinación con los equipos docentes para 

mejorar los cauces de la comunicación. 
- La realización de encuentros y charlas con los diversos agentes 

educativos. 
- Desarrollo de tutorías tanto en grupo como individuales. 
- Acciones de comunicación dirigidas a la situación de alumnos con 

necesidades educativas especiales y generación de un clima de aula 
óptimo. 

- Implementar proyectos de de participación familiar dentro y fuera del 
centro educativo. 

 
 

- Dominio sobre la competencia Metodología: 
- Los estudiantes describen la necesidad de utilizar varios métodos según 

el contexto, los alumnos y el aula, y a su vez, considerando cada grupo, 
etapa o situación educativa. 

- Destacan la interacción como base del sistema de desarrollo de la 
competencia comunicativa predominando el compromiso de la cultura de 
investigación,  colaboración, trabajo y reflexión de modelos para la 
mejora. 

- Estiman que el sistema metodológico más adecuado es el que tiene de 
protagonista al propio estudiante. 

 
-  Dominio de la Competencia Tecnológica. 

Los estudiantes aportan valoran positivamente para el desarrollo de su 
práctica profesional: 
- El uso de las TICs. 
- El manejo de habilidades socio-comunicativas. 
- El manejo de las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza 

universitaria. 
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- El empleo de nuevas tecnologías como medio apropiado para dar 
respuesta a la diversidad. 

 
En conclusión, hemos seleccionados las siguientes aportaciones, entre otras, que 
justifican el dominio de las competencias antes citadas: 
 
Identidad Profesional: “El profesional ha de reflexionar sobre su propia práctica” 
Competencia Comunicativa: “Considero fundamental el manejo de las habilidades 
socio-comunicativas, ya que la función básica del docente es facilitar el aprendizaje y su 
herramienta principal es la comunicación a todos los niveles”. 
Competencia Metodológica: “El sistema metodológico que considero más pertinente es 
aquél que considera al alumno/a como el principal protagonista de su proceso de 
aprendizaje y como sujeto activo que debe incorporar los nuevos conocimientos a los 
que ya posee”. 
Competencia Tecnológica: “Las nuevas tecnologías se han convertido en una 
herramienta insustituible en el manejo de las informaciones con propósitos didácticos”. 
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RESUMEN  

La red de investigación docente REDCATS-Segundo curso trabaja y reflexiona 

desde el curso académico 2003-2004 sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre su 

mejora en el segundo curso de la Diplomatura de Trabajo Social de la Universidad de 

Alicante. En el curso 2006-2007 la red inició la evaluación empírica de las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje utilizadas en las diferentes asignaturas participantes, desde la 

perspectiva del estudiante, en el contexto más amplio de los estilos de aprendizaje del 

alumnado universitario. Este trabajo continuó en el curso 2007-2008, en el cual se llevó a 

cabo una investigación de orientación cuantitativa y finalidad descriptiva y explicativa sobre 

la técnica del mapa conceptual, de cuya fundamentación, diseño metodológico, resultados y 

conclusiones damos cuenta en esta comunicación. 

 

PALABRAS CLAVE: mapa conceptual, Trabajo Social, investigación 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que aquí se presenta tiene su origen en el curso 2005-2006, en el que la 

red de investigación docente “Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social” 

(REDCATS-Segundo curso) se propuso como sus objetivos sistematizar, poner en práctica y 

evaluar varias de las técnicas en uso en las diferentes asignaturas participantes, adaptadas a 

la nueva metodología generada por los ECTS.  

En esta comunicación se presenta una síntesis de una parte de la experiencia 

desarrollada por la red “Red de Docencia de Calidad en Trabajo Social” (REDCATS-

Segundo curso) durante el curso 2007-2008, realizada con el apoyo del Instituto de Ciencias 

de la Educación (Universidad de Alicante), a través de su Programa de Investigación 

Docente en Redes.  

 

MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El mapa conceptual 

La técnica denominada “mapa conceptual” (Novak, 1998;  Notoria, 1992) fue 

clasificada por la red de investigación docente entre las técnicas centradas en la tarea, junto 

con el método de caso, el aprendizaje basado en proyectos (PBL) y el jigsaw (Giménez 
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Bertomeu et al, 2007; 2008a). Esta técnica trata de representar la relación entre conceptos de 

una manera gráfica. Se recomienda que el mapa conceptual ocupe todo o parte del espacio 

disponible (tamaño A4, A3,…).  

Existen varias tipologías de mapas conceptuales: lineales (los conceptos siguen una 

secuencia única lineal); red (os conceptos y las relaciones se unen libremente formando una 

red); y jerárquicas (el mapa resultante desglosa conceptos de los más generales a los más 

concretos formado un árbol). 

Los pasos básicos para realizar un mapa conceptual se pueden resumir en: 

 

1. Identificar los conceptos principales y los secundarios. 

2. Identificar los dependencias entre conceptos. 

3. Dibujar gráficamente con cajas los conceptos principales y secundarios 

identificados. 

4. Unir las cajas mediante fechas que se etiquetarán con una preposición y un verbo 

para indicar la relación entre conceptos. De esta forma se pueden leer frases con 

sentido comenzando por cualquier concepto y siguiendo las fechas. 

5. Si estos hemos ordenado de mayor a menor representatividad los conceptos, las 

relaciones que habremos obtenido serán descendentes en forma de árbol y 

corresponderán al modelo jerárquico. 

 

La técnica permite desarrollar la capacidad de abordaje global de los fenómenos, 

diagnóstico y pronóstico a partir de representaciones gráficas de los elementos clave que los 

configuran y sus interacciones. De modo más concreto, esta técnica posibilita que el  

alumnado estructure la información que se le ha suministrado y represente los 

conocimientos mediante diagramas gráficos, y que el profesorado detecte posibles 

inconsistencias en los conocimientos de los estudiantes de manera gráfica. 

Su procedimiento de aplicación puede ser resumido como sigue: (1) el profesorado 

entrega individualmente o por parejas un material sobre el tema a abordar; (2) el alumnado 

lee el material y resuelven las dudas sobre el mismo; (3) se elabora el mapa conceptual de 

los contenidos del material; (4) el profesorado elabora un mapa conceptual general en la 

pizarra con la colaboración del alumnado; y (5) evaluación de los mapas conceptuales 

elaborados. 

Objetivos e hipótesis 

Nuestra investigación pretendía, por un lado, describir la percepción que tienen los 

estudiantes de la técnica de E-A seleccionada, y, por otro lado, identificar y explicar las 

diferencias y asociaciones significativas existentes en dicha percepción entre grupos de 

encuestados. 

Como hipótesis específicas: 

� La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía según la 

edad y el sexo de los estudiantes 

� La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad y sexo 

� La valoración global de la técnica varía según la edad y el sexo de los estudiantes  

� La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la 

dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido 
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación empírica fue de orientación cuantitativa y finalidad descriptiva y 

explicativa. Por un lado, pretendía describir la percepción que tienen los estudiantes de la 

técnica de E-A seleccionada. Por otro lado, identificar y explicar las diferencias y 

asociaciones significativas existentes en dicha percepción entre grupos de encuestados. 

Población de estudio 

La población de estudio, estuvo integrada por 35 estudiantes matriculados en la 

asignatura, que la cursaban mediante el itinerario de evaluación continua. 

Variables de estudio y técnica de recogida de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario autoadministrado, integrado 

por varios tipos de variables: 

 

a) Sociodemográficas: sexo, edad, compatibilización de estudios con trabajo y 

existencia de responsabilidades familiares. 

b) Académicas: grupo de matrícula y realización previa de cursos de técnicas de 

estudio. 

c) Percepción de la técnica de enseñanza-aprendizaje. Se exploraron dos dimensiones 

de la técnica (aprendizaje obtenido y apoyo recibido) y la valoración global de la  

misma (aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo recibido), mediante una 

escala de Likert diseñada ad hoc.  

Trabajo de campo: temporalización y participación 

La técnica del mapa conceptual fue estudiada en la asignatura “Informática en el 

Trabajo Social”. Se puso en práctica a lo largo de 5 sesiones desarrolladas en el primer 

cuatrimestre del curso académico 2007-08, en el marco de las clases dedicadas a teoría. 

En todas las sesiones se entregaba al alumnado un artículo sobre tecnología actual, a 

nivel de usuario, que debían leer y entender. A continuación debían plasmar las ideas 

fundamentales usando la técnica de los mapas conceptuales, con la restricción de que el 

mapa no podía ocupar más que una cara de un folio. Este ejercicio tenía una duración de 45 

minutos. De acuerdo con todo ello, los estudiantes realizaron un total de cinco mapas 

conceptuales. 

Para evaluar la técnica del mapa conceptual, el cuestionario fue aplicado en el mes 

de enero de 2008, en el horario habitual de la asignatura. Se obtuvieron 29 cuestionarios 

(82.9% de respuestas), de los que 28 eran cuestionarios válidos (80% de respuestas válidas). 

 Tratamiento y análisis de datos 

La lectura óptica de las hojas de respuesta para la tabulación de datos fue realizada 

por el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad de Alicante en mayo de 2007. 

La depuración y preparación de los datos para el análisis se llevó a cabo entre mayo y julio 

de 2008. El análisis e interpretación de los datos se realizó entre julio y septiembre de 2008. 

Para ello se hizo uso del paquete estadístico SPSS 16.0. 

 

Se combinaron dos tipos de análisis: 
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d) Por un lado, se realizó un análisis descriptivo univariable, a través del estudio de 

frecuencias, de las medidas de tendencia central y dispersión en función del nivel de 

medición de las variables.  

e) Por otro lado, un análisis explicativo, con el cual se pretendía conocer el 

comportamiento de dos o más variables, establecer diferencias significativas en los 

grupos muestrales o establecer la independencia o dependencia entre las variables. 

Para ello se utilizó el coeficiente de correlación r de Pearson como prueba de 

asociación entre variables y la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la 

detección de diferencias de medias entre grupos estadísticamente significativas.  

 

Por último, el análisis de fiabilidad de la escala utilizada, realizado mediante la prueba 

de consistencia interna alfa de Cronbach, ofreció valores aceptables para la misma.  

 

Tabla 1. Análisis de fiabilidad de las escalas utilizadas.  

Escala α 
Aprendizaje obtenido .80 Técnica de 

E-A Apoyo recibido .70 

   

 

RESULTADOS 

Aprendizaje obtenido 

Los estudiantes manifestaron que la técnica les ayudaba en un nivel medio a 

comprender la materia (Media=2.59; DT=.89; Rango=1-4), a aplicar los conocimientos 

teóricos a la práctica en un nivel alto (Media=2.75; DT=.97; Rango=1-4) y a aumentar su 

interés por la materia (Media=2.32; DT=.95; Rango=1-4). 

 

Tabla 2. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con el mapa conceptual. 

  

La actividad 

ayuda a 

comprender la 

materia 

La actividad 

ayuda a la 

aplicación de 

la teoría a la 

práctica 

La actividad 

aumenta el 

interés por la 

materia 

Válidos 27 28 28 N 

Perdidos 1 0 0 

Media 2,59 2,75 2,32 

Mediana 2,00 3,00 2,00 

Moda 2 3 2 

Desv. típ. ,888 ,967 ,945 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 4 4 4 

 

Respecto a las relaciones entre los tres aspectos del aprendizaje que fueron 

explorados, se hallaron asociaciones significativas de intensidad fuerte o moderada y signo 

positivo entre todos ellos. La asociaciones más fuertes indicaban que a medida que 

aumentaba la percepción de que la técnica ayudaba a comprender la materia, también lo 

hacía el interés por la misma (r=.693; p<0.01) y la técnica ayudaba a aplicar la teoría a la 

práctica (r=.514; p<0.01), y viceversa. El interés por la materia aumentaba moderadamente 
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en la misma medida en que la técnica ayudaba a aplicar la teoría a la práctica, y viceversa 

(r=.497; p<0.01). 

No se observaron diferencias en la percepción del aprendizaje obtenido en función 

del sexo. Tampoco se observaron asociaciones entre el aprendizaje y la edad. 

Apoyo recibido 

Los estudiantes manifestaron percibir haber contado con un grado de apoyo alto en 

lo relativo al material entregado para el desarrollo de la actividad (Media=3.14; DT=.76; 

Rango=2-4).  

En el caso del tiempo previsto (Media=2.93; DT=.94; Rango=1-4), de la interacción 

con otros pares durante la actividad (Media=2.93; DT=1.01; Rango=1-4), de las 

instrucciones recibidas (Media=2.82; DT=.67; Rango=2-4) y del apoyo del profesorado 

(Media=2.79; DT=.79; Rango=1-4), las respuestas se concentraron en torno a un nivel 

medio de apoyo percibido. 

 

Tabla 3. Tipo y grado de apoyo recibido con el mapa conceptual (estadísticos descriptivos). 

  

Las 

instrucciones 

recibidas 

facilitan la 

actividad 

El material 

entregado 

facilita la 

actividad 

La cantidad de 

tiempo ha sido 

adecuada 

El apoyo del 

profesorado era 

el necesario 

La interacción 

con los 

compañeros 

facilita la 

actividad 

Válidos 28 28 28 28 28 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,82 3,14 2,93 2,79 2,93 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3 3 3 

Desv. típ. ,670 ,756 ,940 ,787 1,016 

Mínimo 2 2 1 1 1 

Máximo 4 4 4 4 4 

 

 

Varios tipos de apoyo se asociaron entre sí positivamente y con fuerza de moderada a 

fuerte: 

� La percepción de que las instrucciones recibidas facilitaban la actividad aumentaba 

con intensidad fuerte en la misma medida en que lo hacía la percepción de que el 

material (r=.638; p<0.01) y el tiempo habían realizado este papel facilitador (r=.369; 

p<0.01), y con intensidad moderada, en la medida en que también se percibía el 

apoyo del profesorado había servido de ayuda (r=.417; p<0.05).  

� La percepción del tiempo disponible como apoyo se incrementaba, con intensidad 

moderada, en la misma medida que lo hacía esta misma percepción respecto al 

material facilitado (r=.380; p<0.05) y al apoyo del profesorado (r=.379; p<0.05). 

 

La interacción con pares durante la actividad no correlacionó significativamente con 

ninguno de los restantes tipos de apoyo. 

No se detectaron diferencias significativas de medias en los tipos de apoyo 

proporcionados por la técnica de enseñanza-aprendizaje, en función del sexo.  

Tampoco se apreciaron correlaciones estadísticamente significativas entre los tipos de 

apoyo recibido y la edad. 
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Valoración global de la técnica 

Por último, se pidió a los estudiantes que hicieran una valoración global de la técnica 

en términos de aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo global recibido. Los 

resultados obtenidos apuntaron a una valoración media en aprendizaje (Media=2.57; 

DT=.84; Rango=1-4), dificultad (Media=2.04; DT=.84; Rango=1-4) y apoyo global recibido 

(Media=2.64; DT=.78; Rango=1-4). 

 

Tabla 4. Valoración global del mapa conceptual. 

  

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Grado de apoyo 

global recibido 

Válidos 28 28 28 N 

Perdidos 0 0 0 

Media 2,57 2,04 2,64 

Mediana 3,00 2,00 3,00 

Moda 3 2 3 

Desv. típ. ,836 ,838 ,780 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 4 4 4 

 

 

Por su parte, el grado de aprendizaje global logrado sólo correlacionó 

significativamente con el grado de apoyo global recibido, con una asociación positiva de 

intensidad fuerte (r=.552; p<0.01). 

No se advirtieron diferencias significativas entre los encuestados en función del 

sexo.  

Tampoco se observaron correlaciones significativas entre los tres aspectos globales 

de la técnica valorados por los estudiantes y su edad. 

Relaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y valoración global de la técnica 

El análisis de correlaciones sólo mostró asociaciones significativas de signo positivo 

y fuerza moderada entre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido en el caso de la 

comprensión de la materia y, por un lado, las instrucciones facilitadas (r=.416; p<0.05), y 

por otro lado, el apoyo prestado por el profesorado (r=.383; p<0.05). Estos resultados 

muestran que los estudiantes encuestados consideran que aumenta su grado de comprensión 

de la materia en la misma medida en que perciben que los apoyos señalados son adecuados. 

Por otra parte, la valoración global de la técnica se asoció con fuerza de moderada a 

fuerte tanto con los tipos de aprendizaje como con los tipos de apoyo recibido durante el 

desarrollo de la técnica. Con la excepción de la correlación moderada entre la dificultad 

global encontrada y el tiempo disponible para realizar la actividad, todas las asociaciones 

fueron de signo positivo. 

Así, la valoración global de la técnica se asocia con varios tipos de aprendizaje o de 

apoyos recibidos: 

� Aprendizaje global. El aprendizaje global percibido aumenta con la comprensión de 

la materia (r=.670; p<0.01) y con el incremento del interés por la materia (r=.650; 

p<0.01). El grado de aprendizaje global percibido también aumenta en la misma 

proporción en que se consideran una fuente de ayuda las instrucciones facilitadas 

(r=.454; p<0.05). 
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� Dificultad global. La dificultad global percibida aumenta en la misma medida en que 

se considera que se considera insuficiente o inadecuado el tiempo previsto para 

realizar la actividad (r=-.420; p<0.05). 

� Apoyo global. El apoyo global que se percibe se incrementa cuando se considera que 

la técnica contribuye a aumentar la comprensión de la materia (r=.460; p<0.05), a la 

aplicación de la teoría en la práctica (r=.466; p<0.05) y a incrementar el interés por 

la materia (r=.564; p<0.01). Asimismo, el apoyo global percibido se incrementa en 

la medida en que se considera adecuado el apoyo del profesorado (r=.655; p<0.01). 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados han mostrado que, respecto al mapa conceptual, el alumnado considera 

que: 

 

� En términos de aprendizaje obtenido, fundamentalmente, y por este orden, le ayuda a 

aplicar el conocimiento teórico a situaciones prácticas, a comprender la materia y a 

aumentar su interés por la misma. 

 

La comprensión de la materia es un tipo de aprendizaje que se retroalimenta con la 

aplicación de la teoría a la práctica y con el aumento del interés por la misma. 

Comprender la materia se vincula con que sus contenidos teóricos sean puestos en 

juego en la práctica y comprenderla guarda relación con el incremento del interés por 

ella, y el interés también se asocia a su aplicabilidad práctica. 

 

� En términos de apoyo recibido, la principal fuente de apoyo es el material 

proporcionado, aunque también el tiempo previsto para la actividad, la interacción 

con otros pares, las instrucciones recibidas y el apoyo del profesorado. 

Algunos tipos de apoyo se relacionan entre sí, manifestándose de este modo la 

retroalimentación recíproca entre unos y otros. Las instrucciones, el material, el 

tiempo y el profesorado son los tipos de apoyo que mantienen relaciones recíprocas, 

destacando un mayor número de asociaciones en las instrucciones y el tiempo.  

 

Además, de estos cuatro tipos de apoyo, las instrucciones facilitadas y el apoyo del 

profesorado son los que se asocian de manera más significativa con el aprendizaje, 

términos de comprensión de la materia. 

 

En términos globales, el alumnado considera que el mapa conceptual es una técnica 

de dificultad media, para la que ha contado con un grado de apoyo medio, y con la que 

también obtiene un nivel de aprendizaje medio. Además, a medida que valora más el apoyo 

recibido, también considera haber aprendido más, y aprende más cuanto mejor es el apoyo. 

 

Las asociaciones entre la valoración global de la técnica y los tipos de aprendizaje y 

apoyo nos permiten aproximarnos a la percepción general del alumnado sobre: 

� ¿Qué es aprender? Aquí se encuentran fundamentalmente la comprensión y el interés 

por la materia. 

� ¿Con qué se relaciona el aprendizaje? Con las instrucciones recibidas. 

� ¿Qué es apoyo para aprender? La ayuda que sirve para despertar el interés por la 

materia, facilitar su aplicabilidad y aumentar su comprensión. 

� ¿Con qué se relaciona el apoyo que sirve para aprender? Con el profesorado. 
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� ¿Cuáles son las dificultades del aprendizaje y el apoyo? Sólo en el caso del apoyo se 

apunta a que es más difícil cuando más inadecuado es el tiempo disponible para la 

actividad. 

 

En el caso del mapa conceptual, no parece que existan diferencias significativas en la 

percepción de la técnica en función del sexo, ni tampoco que dicha percepción se relacione 

con la edad del alumnado. 

Al igual que ocurrió cuando se evaluó la técnica del método de caso, el que con los 

mapas conceptuales la edad no correlacionara con ninguno de los tipos de apoyo recibido 

parece mostrar que todos los estudiantes requieren por igual estos apoyos, con 

independencia de su edad y su experiencia. En este mismo sentido, la correlación entre el 

apoyo global y el aprendizaje global obtenido vienen a refrendar esta idea: el aprendizaje 

requiere apoyo y el apoyo contribuye al aprendizaje.  

Para concluir, recogemos a modo de síntesis las hipótesis iniciales que han sido 

refutadas y verificadas (en su totalidad o parcialmente) en nuestra investigación sobre la 

técnica del mapa conceptual en la asignatura “Informática en el Trabajo Social”: 

 

1. Hipótesis refutadas 

� La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía según la 

edad y el sexo de los estudiantes 

� La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad y sexo 

� La valoración global de la técnica varía según la edad y el sexo de los estudiantes  

 

2. Hipótesis verificadas 

� La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la 

dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido. Esta 

hipótesis se confirmó parcialmente en el caso del aprendizaje y el apoyo, pues 

correlacionaron entre sí con intensidad fuerte. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta comunicación es exponer el plan de trabajo y los resultados 
obtenidos por el grupo de profesores que integran la red docente “Segundo curso de 
Economía”, constituida a principios del curso académico 2007-08 en el marco del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Los miembros de esta red, 
conscientes de la inminente necesidad de adopción de medidas encaminadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior, se plantean su progresiva adaptación a los nuevos modelos 
de formación centrados en el trabajo del estudiante. Para ello, deciden empezar su trabajo 
colaborativo con la elaboración de las guías docentes de las asignaturas que imparten, 
respondiendo a las cuestiones básicas de qué se va a aprender y a enseñar, cómo se hará, bajo 
qué condiciones y cómo se evaluará el aprendizaje del alumno. En este trabajo se hace un 
análisis detallado de todas estas cuestiones para cada una de las asignaturas implicadas en la 
red. 
 

PALABRAS CLAVE: guía docente, Espacio Europeo de Educación Superior, 2º curso de 
economía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un grupo de profesores universitarios, adscritos a diversos departamentos de la 
facultad de C.C. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, que imparten 
docencia en el segundo curso de la titulación de Economía, constituyen a principio del curso 
académico 2007-2008 una red docente, que se enmarca dentro del Proyecto de redes de 
investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad de Alicante correspondiente al curso académico 2007-2008. Se trata de un grupo 
de profesores motivados por la mejora de la docencia universitaria, que son conscientes de 
que el diseño de acciones de investigación en este campo no debe ser una tarea individual. 
Con este referente, el objetivo de los docentes integrantes de la red es prepararse para el 
cambio que supone el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y mejorar la calidad 
del aprendizaje de los alumnos, tomando como punto de partida la elaboración de las guías 
docentes de sus respectivas asignaturas.  
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MARCO TEÓRICO 

Los principales rasgos que caracterizan el modelo educativo que se enmarca en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) son: la definición de los perfiles 
profesionales deseables en las diferentes titulaciones a través de competencias específicas; la 
definición de competencias genéricas comunes a todas las titulaciones que configuren el 
bagaje formativo de la enseñanza universitaria; la programación de las diferentes asignaturas 
tomando como punto de referencia el trabajo del estudiante; la incorporación de nuevas 
metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje activo del alumno; y la propuesta de 
sistemas de evaluación que permitan calificar de manera comparable los resultados de 
aprendizaje en cada asignatura y titulación. 

El punto de referencia para la colaboración entre las universidades europeas en el 
marco del EEES lo constituye un nuevo concepto de crédito: el crédito ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos). El crédito ECTS es una unidad de medida de la 
actividad del alumno, ya que hace referencia al volumen de trabajo efectivo del estudiante en 
relación con el aprendizaje y la consecución de unos objetivos previamente definidos. El 
concepto de crédito, que hasta la implantación de los créditos ECTS se refería al trabajo del 
profesor en el aula, es decir, al conjunto de horas de clase presencial que recibe un alumno, ha 
cambiado. Ahora incluye el número total de horas de trabajo que se exige a los estudiantes 
para la adquisición de los correspondientes conocimientos, capacidades y destrezas. En esta 
asignación se incluye tanto las horas de asistencia a clase, teóricas y prácticas, como las horas 
que el alumno tiene que llevar a cabo fuera del aula: las horas de estudio, las dedicadas a la 
realización de ejercicios, trabajos, prácticas, las exigidas para la realización de exámenes, etc.  

La adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización conceptual del 
sistema educativo universitario español para adaptarse a los nuevos modelos de formación 
centrados en el trabajo y aprendizaje de los estudiantes. En este contexto, el profesor 
desempeña un papel central, al tener que reorganizar sus asignaturas, lo que exige el diseño de 
un nuevo programa de asignatura que no se limite a la exposición de los temas y bibliografía, 
sino que vaya más allá y responda a cuestiones básicas como: qué se va a aprender y a 
enseñar, cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo se evaluará el aprendizaje del alumno. 
Todas estas cuestiones básicas deben constituir el núcleo fundamental de la denominada guía 
docente. 

La guía docente constituye una herramienta básica del ECTS, cuyo objetivo es 
promover la cooperación europea en garantía de la calidad mediante el desarrollo de 
metodologías y criterios comparables. Para ello, la guía docente debe guiar el aprendizaje del 
alumno, debe ser un documento fácilmente comparable entre las diferentes universidades en 
el camino a la convergencia europea, debe mejorar la calidad educativa e innovar la docencia 
y debe ser un elemento básico a la hora de ayudar al profesor a transitar hacia el nuevo 
sistema de docencia universitaria, al ayudarle a reflexionar sobre su propia docencia. 

La elaboración de las guías docentes va a suponer un “cambio de mentalidad” para el 
profesor que ahora debe enmarcar la asignatura que imparte en el conjunto de la titulación y 
no considerarla como una materia independiente y aislada del resto. Además, el profesor debe 
planificar y estimar el trabajo del estudiante alrededor del contenido de su asignatura. 
Mientras que tradicionalmente la mayor parte de los programas de las asignaturas se limitaban 
a incluir el contenido de la materia y la bibliografía, ahora, con vistas al EEES, es 
fundamental una planificación detallada de la asignatura basada en los principios que guían el 
proceso de convergencia para la creación del EEES. Para ello, el profesor debe planificar la 
asignatura de forma detallada, e incluir nuevas metodologías docentes complementarias a la 
clásica “lección magistral”, cuyas sesiones deberá reducir a cambio de incrementar el trabajo 
personal y grupal de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula, lo que a su vez exigirá 
la introducción de nuevas formas de evaluación frente al tradicional examen final como único 
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criterio. La guía docente debe, por tanto, abordar los objetivos de la asignatura, las actividades 
de enseñanza-aprendizaje con cómputo de horas ECTS, los sistemas de evaluación y 
calificación, el cronograma del curso académico y los recursos de enseñanza aprendizaje 
(bibliografía y otros materiales y recursos didácticos de apoyo).  

La red “Segundo Curso de Economía”, constituida a principios del curso académico 
2007-08 se propone como principal objetivo para el curso 2007-2008 el diseño de las guías 
docentes de las asignaturas que se imparten en el segundo curso de la licenciatura de 
Economía de la Universidad de Alicante.  
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

El diseño de las guías docentes ha exigido un trabajo colaborativo por parte de los 
profesores que la integran, los cuales han llevado a cabo durante todo el proceso una profunda 
reflexión sobre la práctica docente y la planificación de la docencia en el sistema de los 
ECTS, con el objetivo último de introducir mejoras en su proceso de adaptación a la 
convergencia europea.  

El punto de partida para la elaboración de las guías docentes ha sido la asistencia al 
seminario permanente, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), en el 
que se ha explicado detalladamente qué es una guía docente los pasos necesarios para su 
diseño. Una vez concluido el primer grupo de seis sesiones, cuyo objetivo era explicar la 
estructura de la guía docente, la coordinadora de la red ha ido convocando a sus miembros a 
una reunión mensual en las que se ha ido planificando y revisando el trabajo de elaboración 
de las guías por parte de los docentes que forman la red. A lo largo de estas reuniones se 
decidió que todas las guías docentes debían seguir una estructura similar, indicando qué 
epígrafes debían incluir las guías. Para cada epígrafe se indicaron los pasos a seguir para su 
elaboración, de manera que las guías fueran lo más homogéneas posibles, salvando las 
diferencias existentes en el contenido de las diferentes asignaturas que integran en la red. Las 
guías docentes elaboradas fruto de este trabajo colaborativo presentan la misma estructura y 
abordan los siguientes puntos:  
 

Datos identificativos de la asignatura  
Asignatura Datos identificativos de las asignaturas 

Profesores  BEGOÑA FUSTER GARCÍA – coordinadora- 
JOSEP VALDÉS CALABUIG 

Economía  
Española 

Descriptores Asignatura anual. Troncal.12 créditos (8 teóricos y 4 
prácticos).Dpto: Análisis Económico Aplicado 

Profesores  ANTONIO FUSTER OLIVARES Introducción  
a la Política  
Económica 

Descriptores Asignatura anual. Obligatoria. 9 créditos. Dpto: Economía 
Aplicada y Política Económica 

Profesores  MARIA DOLORES GUILLÓ FUENTES –coordinadora- Ampliación de  
Macroeconomía Descriptores Asignatura cuatrimestral (2º cuatrimestre).Obligatoria. 6 

créditos. Dpto: Fundamentos del Análisis Económico 
Profesores  RAMÓN J. SIRVENT BOIX Ampliación de  

Matemáticas Descriptores Asignatura cuatrimestral (primer cuatrimestre).Obligatoria. 
6 créditos (3.5 créditos teóricos y 2.5 créditos prácticos). Dpto: 
Fundamentos del Análisis Económico 

Profesores  JOSE AGULLO CANDELA Estadística e  
Introducción  
Econometría 

Descriptores Asignatura anual. Troncal.12 créditos. Dpto: Fundamentos del 
Análisis Económico 

 

Competencias, definidas como una combinación dinámica de atributos (conocimientos 
y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 
suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.  
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En este epígrafe se especifica qué competencias van a trabajarse en cada asignatura. 
Para ello, los miembros de la red empezamos delimitando las competencias del grado de 
Economía que figuran en el Libro Blanco sobre los estudios de grado en Economía y 

Empresa. 
 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES:  
1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 

desempeño profesional. 
2. Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en 

inglés. 
3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo 

instrumentos técnicos. 
4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 

 

A partir de estas competencias generales del grado en Economía, tanto genéricas como 
específicas, los profesores seleccionamos aquéllas en las que cada asignatura de las que 
componen la red debe contribuir para que el estudiante, una vez finalizados sus estudios de 
grado, haya adquirido los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas. De esta manera, 
vinculamos a cada competencia del grado en Economía los objetivos que se fija cada 
asignatura de segundo curso. A su vez estos objetivos se relacionan de forma coherente con la 
metodología, las actividades que componen el proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación 
del aprendizaje. 

Los objetivos de cada asignatura se clasifican en tres niveles: conceptuales (saber), 
hacen referencia a los conocimientos teóricos de un campo académico; procedimentales 
(saber hacer) se refieren a la aplicación práctica y operativa del conocimiento; y actitudinales 

(saber estar) hacen referencia a los valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir 
en sociedad.   
 

Prerrequisitos:  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado 

como en el público.  
2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación 

de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público. 
3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica. 
4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores 

dados los objetivos. 
5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 

(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 
6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
7. Integrarse en la gestión empresarial. 
8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

10. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 
profesionales. 
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Asignatura Modalidad 

Organizativa 

Metodología Docente 

Competencias y 
Contenidos Mínimos 
 

Una buena base en historia económica, economía mundial, teoría 
económica y estadística facilitará la comprensión e interpretación 
de la economía española. 

Economía 
Española 

Plan de actuación para 
las deficiencias 
detectadas 

Detectar problemas que presentan los alumnos en conceptos 
necesarios para el seguimiento de la asignatura y buscar solución a 
los mismos a través de diferentes procedimientos: prácticas, 
preparación material… 

Competencias y 
Contenidos Mínimos 
 

Se requieren conocimientos básicos sobre macroeconomía (modelo 
keynesiano y modelo IS-LM). Estos conocimientos se adquieren 
durante el primer curso de la licenciatura. 

Introducción  
a la Política  
Económica 

Plan de Trabajo para 
su Ejecución 
 

No existe un plan de trabajo definido. Sin embargo, puede resultar 
útil para los alumnos repasar los conocimientos adquiridos en 
Macroeconomía utilizando para ellos los manuales recomendados 
en esta asignatura. 

Competencias y 
Contenidos Mínimos 
 

Conocimiento de los conceptos básicos de Economía. Habilidad en 
la representación gráfica de funciones sencillas. Interpretación 
económica de los gráficos básicos de economía. 

Ampliación  
de  
Macroeconomía 

Plan de Trabajo para 
su Ejecución 
 

Test conceptual. Se realiza en la primera clase de prácticas. Hoja de 
ejercicios básicos. Comentario sobre un gráfico de oferta y 
demanda de mercado. Se realiza en la primera clase de práctica. 

Ampliación  
de  
Matemáticas 

Competencias y 
Contenidos Mínimos 
 

Si bien no existe una incompatibilidad formal, tanto el desarrollo 
del programa teórico de la asignatura “Ampliación de 
Matemáticas” como el de sus aplicaciones prácticas exigen conocer 
y saber aplicar correctamente una muy buena parte de los 
conceptos teóricos y técnicas tratados en la asignatura de primer 
curso: Cálculo diferencial, cálculo de primitivas, vectores, 
matrices, sistemas y autosistemas lineales. 
Además, resulta imprescindible que el estudiante posea unos 
mínimos conocimientos extra sobre temas puntuales como son los 
números complejos, complementos de trigonometría, el cálculo de 
potencias de matrices y la geometría de las transformaciones 
lineales. Por ello, a estos temas, no incluidos en la asignatura de 
primer curso, se les dedican las primeras sesiones de prácticas, en 
las que se 
facilitarán también referencias bibliográficas concretas a las que 
acudir, normalmente presentes en los apéndices de los manuales 
dedicados al estudio de los modelos dinámicos aplicados a la 
economía. 

Competencias y 
Contenidos Mínimos 
 

Utilización del operador sigma Σ (sumatorio).  Probabilidad: leyes 
básicas de la probabilidad de sucesos. Representación de funciones 
reales de variable real. Cálculo infinitesimal: límites, derivación, 
cálculo de máximos y mínimos.Integración indefinida de funciones 
sencillas, integral definida en un intervalo y regla de Barrow. 
Álgebra y geometría: determinantes y matrices (2x2), ecuación 
explícita de la recta en el plano afín. 

Estadística e  
Introducción  
a la  
Econometría 

Asignaturas en las que 
se consiguen 

“Introducción a la estadística”, que proporciona los conocimientos 
estadísticos básicos de teoría de la probabilidad. incluidos en la 
asignatura troncal 
“Introducción a la estadística” de primer curso. 
“Matemáticas”, que ofrece conocimientos matemáticos necesarios. 

 
Contenidos curriculares: Se describen los contenidos necesarios para que el estudiante 

logre las competencias señaladas en el epígrafe correspondiente. Estos contenidos se 
presentan en forma de temas agrupados por bloques y deben estar vinculados con los 
objetivos de la asignatura. Hace referencia a qué se va a aprender y a enseñar. 
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Metodología: La metodología hace referencia a cómo se enseña, es decir, qué papel 
adoptan el profesor y el alumno a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 
 
 

Asignatura Mod. Organizativa Metodología Docente 

Clases teóricas Lección Magistral participativa: El profesor explica los aspectos 
fundamentales de cada uno de los temas. Se trata de que en estas 
sesiones el alumno participe activamente, respondiendo a cuestiones 
que el profesor va preguntando en relación a lo que está explicando a 
lo largo de su exposición.  
La exposición del profesor se apoya en esquemas que son publicados 
en el campus virtual como materiales de la asignatura, antes del 
inicio de cada tema. Para preparar la parte teórica del programa, los 
alumnos disponen, además de la bibliografía básica, de un conjunto 
de referencias bibliográficas para cada uno de los temas, recogido en 
el programa. 

Clases prácticas Grupos de aprendizaje cooperativo (GAC): Cada GAC está formado 
por tres alumnos que trabajan juntos en todas las sesiones prácticas y 
que son calificados conjuntamente y de forma continua, por lo que la 
asistencia a clase y la participación en el grupo es requisito ineludible 
para el buen funcionamiento del mismo. Los estudiantes deciden su 
participación o no en este sistema de trabajo, que es voluntario.  

Enseñanza no  
presencial 

Debates: A través del campus virtual se proponen diferentes debates 
para que los alumnos puedan ponerse en contacto entre ellos para 
resolver dudas y expresar sus opiniones respecto a prácticas que van 
realizando a lo largo del curso. 

Economía  
Española 

Tutorías Presenciales 

No presenciales: Campus virtual 
Clases teóricas Lección magistral: El profesor expone a los alumnos los conceptos 

fundamentales de la asignatura utilizando preferentemente  
presentaciones en Power Point que estarán a disposición de los 
alumnos en el campus virtual. 

Clases prácticas Resolución de Ejercicios: Se analizan documentos e información 
sobre actualidad de la política económica así como ejercicios 
prácticos de simulación de políticas económicas que están 
disponibles en campus virtual. En estas clases se pretende potenciar 
la participación del alumno para la mejora de sus conocimientos 
sobre la materia así como la mejora de aptitudes como la capacidad 
de expresarse oralmente. 

Introducción  
a la 
Política 
Económica 

Tutorías Presenciales 

No presenciales: Campus virtual 
Clases teóricas Lección magistral: Los alumnos disponen a través del campus virtual 

de apuntes detallados por temas. Las clases magistrales sintetizan los 
apuntes e intentar dar una perspectiva global de los problemas 
analizados. 

Clases prácticas Resolución de Ejercicios: Clases presenciales interactivas en las que 
los alumnos disponen a través del campus virtual de hojas de 
ejercicios que se resuelven en clase, en equipo y con ayuda del 
profesor. Los alumnos deben aprender a expresarse en público. 

Ampliación  
de  
Macroeconomía 

Tutorías Presenciales 

No presenciales: Campus virtual 
Clases teóricas Lección magistral participativa. Sesiones explicativas en las que los 

alumnos disponen con la suficiente antelación a través del campus 
virtual de los esquemas de las clases teóricas. La intervención de los 
alumnos en las sesiones explicativas se considera fundamental para la 
asimilación de contenidos y por ello el profesor la estimula. 

Ampliación 
de  
Matemáticas 

Clases prácticas Resolución de ejercicios. Se facilita a los estudiantes con suficiente 
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Asignatura Mod. Organizativa Metodología Docente 

antelación la colección de ejercicios a tratar en las sesiones prácticas. 
Los ejercicios se discuten en clase, de manera que se discuten las 
soluciones que los propios alumnos aportan, procurando que sean 
ellos mismos quienes analicen si las respuestas son o no correctas y 
porqué. Además de los ejercicios-tipo de cada tema, los estudiantes 
disponen de varios ejercicios adicionales con las necesarias 
referencias bibliográficas para resolverlos. La resolución y 
presentación en el aula de estos ejercicios adicionales es voluntaria 
por parte de un estudiante o grupo de estudiantes y su correcta 
solución tiene un efecto directo en la calificación final del alumno.  

 

Tutorías Presenciales 

No presenciales: Campus virtual 
Clases teóricas Lección magistral participativa: Se orienta a la explicación de los 

temas y a la discusión y participación de los alumnos para facilitar su 
asimilación y aprendizaje. El alumno dispone en el campus virtual de 
un guión detallado de las presentaciones teóricas de cada tema con 
ejemplos ilustrativos. 

Clases prácticas Resolución de ejercicios en pizarra: En el campus virtual el alumno 
dispone en cada tema, además de los ejemplos resueltos del guión de 
teoría, de una colección de ejercicios propuestos, algunos de los 
cuales se resolverán en clase y el resto constituye el trabajo personal 
del alumno. 
Sesiones prácticas con soporte informático 

Estadística  
e  
Introducción  
a la  
Econometría 

Tutorías Presenciales 
Virtuales: Teléfono, correo electrónico… 

 
Plan de aprendizaje del alumno: Cronograma/ calendario del curso: La metodología 

docente, entendida como “actividades de enseñanza” debe complementarse con “las 
actividades de aprendizaje del alumno”, es decir, lo que el alumno hace para aprender. Con el 
conjunto “actividades de enseñanza” y “actividades de aprendizaje” están contemplados todos 
los elementos a tener en cuenta en el cálculo de los créditos ECTS: horas correspondientes a 
clases lectivas teóricas y prácticas, horas de estudio, horas dedicadas a la realización de 
seminarios, trabajos, prácticas, proyectos, tiempo para la realización de exámenes y otras 
pruebas de evaluación, etc. 

 
Asignatura Orden de Actividades. Tipo: Presencial (P)/No presencial (N).  Número de horas de 

dedicación 
PRIMER PARCIAL 
1. Asistencia a clases teóricas (P- 42 horas) 
2. Estudio de clases teóricas (N-40 horas) 
3. Asistencia a clases prácticas (P- 17 horas) 
4. Preparación clases prácticas (N-39 horas) 
5. Asistencia a tutorías presenciales (P- 1hora)  
6. Tutorías virtuales (N-3 horas) 
7. Realización examen (P-2 horas) 
TOTAL: 63 horas presenciales y 82 horas no presenciales 

Economía  
Española 

SEGUNDO PARCIAL 
1. Asistencia a clases teóricas (P- 36 horas) 
2. Estudio de clases teóricas (N-36 horas) 
3. Asistencia a clases prácticas (P- 17 horas) 
4. Preparación clases prácticas (N-36 horas) 
5. Asistencia a tutorías presenciales (P- 2 horas)  
6. Tutorías virtuales (N-1 hora) 
7. Realización examen (P-2 horas) 
TOTAL: 58 horas presenciales y 77 horas no presenciales 

Introducción  1. El alumno asistirá a las clases teóricas para seguir y tomar apuntes sobre las explicaciones 



 

 109 

a la  
Política  
Económica 

del profesor apoyándose en los materiales disponibles en Campus Virtual. (P – 30 horas). 
2 Lectura previa y análisis del material proporcionado por el profesor para la realización de las 
prácticas. (N -15 horas) 
3. El alumno deberá de responder semanalmente a una serie de cuestiones de actualidad que 
serán objeto de debate en las clases de prácticas y en las que se potenciará la participación 
activa de los alumnos. (P- 15 horas) 
4. Tutorización de actividades del alumno. Planificación, seguimiento, apoyo y valoración del 
estudio por parte del profesor. (P- 5 hora). 
TOTAL: 50 horas presenciales y 15 horas no presenciales 
LECCIÓN MAGISTRAL.  
1. Asistencia a las clases teóricas, tomar notas complementarias a los apuntes publicados, 
seguir las explicaciones y desarrollar (P – 35 horas) 
2. Para aprovechar y sacar el máximo rendimiento a las clases teóricas el alumno debe asistir a 
ellas con el material preparado. (N- 18 horas) 
3. Estudio y preparación de todo el material teórico para la prueba de evaluación final (N- 40 
horas) 
4. Asistencia a la prueba de evaluación final. Examen Final. (P -1 hora) 
TOTAL: 94 horas presenciales  

Ampliación  
de  
Macroeconomía 

CLASES PRESENCIALES INTERACTIVAS.  
1. Preparación de las hojas de ejercicios. Cada tema del programa tiene asociada una hoja de 
ejercicios que el alumno deberá realizar (N- 12 horas) 
2. Asistencia a clases prácticas. En las clases prácticas se discutirán y resolverán todas las 
cuestiones que le hayan surgido al alumno (P- 21 horas) 
3. Asistencia a pruebas de evaluación intermedia. Después de cada tema y finalizada la sesión 
de prácticas los alumnos tienen un control (P- 1,4 horas) 
4. Asistencia a la prueba de evaluación final. Examen final (P- 2 horas) 
TOTAL: 36 horas no presenciales 

Ampliación de  
Matemáticas 

1. Asistencia a clases teóricas. (P- 35 horas) 
2. Asistencia a sesiones prácticas (P- 20 horas) 
3. Realización de exámenes (P- 5 horas) 
4. Preparación y estudio de las sesiones teóricas (N- 35 horas) 
5. Preparación y estudio de las sesiones prácticas (N-40 horas) 
6. Preparación exámenes (N-15 horas) 
TOTAL: 60 horas presenciales y 90 horas no presenciales 

Estadística e  
introducción  
a la  
econometría 

1. Presentación del programa. (P-2horas) 
2. Clases magistrales (p- 66 horas) 
3. Preparación y estudio del contenido de las clases magistrales (N-100 horas). 
4. Clases prácticas en el aula normal (P-37 horas). 
5. Preparación y estudio contenido de clases prácticas normales(N-37 horas) 
6. Clases prácticas en sala ordenadores (P-3 horas) 
7. Preparación y estudio contenido de clases prácticas de sala ordenadores(N-3 horas) 
8. Controles de seguimiento (P- 6horas) 
9. Situaciones no previstas (P-2 horas) 
TOTAL: 120 horas presenciales y 140 horas no presenciales 

 

Recursos del proceso enseñanza- aprendizaje: En este epígrafe se incluye en cada una 
de las guías docentes toda la bibliografía que cada profesor aconseja a los estudiantes para 
lograr la consecución de los objetivos propuestos. Estas referencias bibliográficas se 
encuentran vinculadas a los contenidos de cada unidad temática. 
 

Evaluación del aprendizaje:  
Asignatura Método de evaluación 
Economía  
Española 

Examen: Los exámenes consisten en la formulación de diversas preguntas a partir de 
determinada información estadística sobre la economía española. Ello implicará, en numerosas 
ocasiones, la obtención de indicadores, cuyos resultados deberán ser interpretados 
adecuadamente. Las preguntas hacen referencia tanto a los conceptos básicos para el estudio 
aplicado de la economía como a las cuestiones relativas a los hechos recientes y tendencias 
futuras de la economía española. En el caso de que los alumnos decidan participar en los 
sistemas de prácticas propuestos por el profesor, la nota del examen representa un 60% de la 
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nota final. 
Prácticas: A los alumnos que participan voluntariamente en los Grupos de Acción 
Cooperativa, se les evalúa cada práctica (15 en total a lo largo del curso), de manera que el 
alumno al final dispone de una nota de práctica que se calcula con la media de las 15 prácticas 
del curso. Esta nota representa un 40% del la nota final del alumno.  
Examen: Pruebas de desarrollo escrita en la que se valora la adquisición de conocimientos por 
parte del alumno a lo largo del curso.  Representa un 80% de la nota final. 
Prácticas: Evaluación de las prácticas realizadas por el alumno durante las clases que incluye 
trabajo previo por parte del alumno. Representa el 15% de la nota final. 

Introducción  
a la  
Política  
Económica 

Evaluación de actitudes: Se hace un seguimiento de la actitud del alumno durante las clases y 
las tutorías. Se evalúa la participación activa del alumno en las clases de práctica. Representa 
un 5% de la nota final. 
Examen: Contiene 12 preguntas tipo test con 5 opciones de respuesta cada una. No penalizan 
los errores. Representa un 50% de la nota final. 

Ampliación  
de  
Macroeconomía Prácticas: Consiste en 2 preguntas o ejercicios por tema. La nota media de los controles es 

puntuable un 50%. Requisito: la calificación del examen final debe ser al menos de 4 sobre 10. 
Tienen carácter voluntario. 
Examen: Consta de 5 cuestiones de carácter teórico-práctico y 3-4 ejercicios similares a los 
considerados como ejemplo en clases de teoría y/o a los planteados o desarrollados y resueltos 
en las clases prácticas. El examen se supera con una calificación igual o superior a cinco sobre 
diez. 

Ampliación  
de  
Matemáticas 

Prácticas: A la nota del examen se suma las posibles bonificaciones obtenidas por la correcta 
resolución y presentación pública de ejercicios en sesiones de práctica 
Examen: Contiene preguntas de carácter teórico y problemas del mismo tipo de los contenidos 
en las hojas de ejercicios y en las prácticas de ordenador. 

Estadística e  
introducción  
a la 
econometría 

Prácticas: Los alumnos pueden obtener hasta medio punto adicional a la nota del examen por 
la asistencia y participación activa en las clases prácticas de cada cuatrimestre. 

 
Evaluación del proceso docente 
Asignatura Método de evaluación 

Valoración de los alumnos: 

o En la última práctica de cada tema se pregunta a cada grupo por escrito  la 
valoración que le asignan al sistema seguido en las prácticas. Los alumnos deben 
destacar las ventajas e inconvenientes del sistema seguido, así como posibles 
mejoras que ellos introducirían. 

o La encuesta docente. 

Economía  
Española 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

o A partir de los informes que elaboran los alumnos de cada grupo al final de cada 
práctica, el profesor reflexiona sobre qué aspectos puede mejorar para facilitar el 
aprendizaje de sus alumnos y mejorar el rendimiento. 

o Al finalizar el curso el profesor reflexiona sobre la marcha del curso, intentando 
destacar aquellos aspectos en los que se puede mejorar para ponerlos en práctica 
en el siguiente curso académico. 

o Al finalizar el curso, el coordinador se reúne con los profesores de la asignatura 
para valorar conjuntamente el curso académico y organizar el siguiente. 

Valoración de los alumnos 

o Programa de Evaluación de la actividad docente de ka Universidad de Alicante 
(Docentia) 

o Reuniones reflexivas grupales con los estudiantes 
o Cuestionario del profesor sobre la satisfacción del alumno en relación al proceso 

de aprendizaje. 

Introducción  
a la  
Política  
Económica 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio: 

o Reuniones reflexivas entre el profesorado de la asignatura 
Valoración de los alumnos 

o Al final de cada tema, durante el transcurso de la clase práctica se pregunta a los 
alumnos sobre el ritmo de las clases, la utilidad de los materiales facilitados por 
el profesor y sobre cualquier otro aspecto que ellos estimen oportuno 

o Encuestas docentes 

Ampliación  
de  
Macroeconomía 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 
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 o Reflexión sobre los aspectos destacados por los alumnos para facilitar su 
aprendizaje y mejorar su rendimiento. 

o Valoración global del curso, teniendo en cuanta las conclusiones a la reflexión 
anterior. 

o Recabar información sobre los procedimientos de aprendizaje y evaluación de 
otras asignaturas del curso 

o Reunión con otros profesores de la asignatura: discusión y toma de decisiones 
para el curso siguiente. 

Valoración de los alumnos 

o Encuesta normalizada de la Universidad de Alicante. 
o Comunicación entre el profesor y los estudiantes para mejorar la calidad de la 

docencia 

Ampliación 
 de  
Matemáticas 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

o A criterio del profesor, los resultados de la encuesta del curso 2007-08 junto con 
los comentarios y precisiones que considere oportunos podrán ser considerados y 
debatidos en el aula al inicio y a lo largo del curso siguiente. 

Valoración de los alumnos 

o Cuestionario elaborado específicamente por el profesor 
o Encuesta normalizada de la Universidad de Alicante 

Estadística e  
introducción 
 a la  
econometría Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

El profesor prestará atención especial a: 
o las sugerencias presentadas por los estudiantes para mejorar. 
o Los resultados de las encuestas 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo del curso académico 2007-08 los profesores miembros de la red “Segundo 

curso de la titulación de Economía” hemos ido diseñando las guías docentes de las 
asignaturas, siguiendo un mismo ritmo de trabajo que venía marcado por las reuniones que 
mensualmente se realizaban con el objetivo de revisar el trabajo realizado por cada miembro 
desde la última reunión, resolver todas las dudas que pudieran haber surgido y planificar el 
trabajo a realizar hasta la próxima reunión. Como resultado de este proceso colaborativo 
llevado a cabo de manera continuada a lo largo del curso académico se han presentado las 
guías docentes de cinco asignaturas que se imparten en segundo curso de la licenciatura de 
Economía.  
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RESUMEN 

En esta comunicación queremos presentar el trabajo que estamos realizando el 
grupo de Español dentro de la Red “Guías Docentes de Filología: continuación, nuevos 
enfoques, metodologías y evaluación” dentro del Proyecto Redes del ICE de la 
Universidad de Alicante para el curso 2008-2009. Partimos de la elaboración de 
competencias y objetivos que realizamos en la Red del año pasado con el fin de poder 
centrar nuestra atención en la evaluación y la metodología, problema con el que se ha 
enfrentado la Red en las respectivas guías. Este hecho, sin embargo, nos ha ayudado a 
reflexionar más concretamente sobre la orientación de estas materias (Clases de 
palabras en español y Sintaxis I: descripción y norma) en el futuro Grado de Español.  

 

PALABRAS CLAVE: GUÍAS DOCENTES, FILOLOGÍA, GRADO 

 

DESARROLLO 

 

INTRODUCCIÓN 

Con esta comunicación queremos presentar el trabajo que estamos realizando en 
el grupo de Español, dentro de la Red “Guías Docentes de Filología: continuación, 
nuevos enfoques, metodologías y evaluación”, que se encuentra inmerso en el Proyecto 
Redes del ICE de la Universidad de Alicante para el curso 2008-2009. En la realización 
de las guías contamos con las competencias y objetivos que elaboramos el año pasado 
para las respectivas titulaciones. Por tanto, éste ha sido nuestro punto de partida, el cual 
nos ha brindado la oportunidad de meditar más concretamente sobre los problemas y 
carencias que presentaban las guías del año pasado, ya que desconocíamos la estructura 
que iba a tener el Grado de Español. En este sentido, la elaboración del Grado de 
Español nos está permitiendo indagar sobre hechos concretos, por ejemplo, sobre el 
diseño de la metodología y la evaluación. Por todo ello, presentamos los proyectos de 
dos Guías docentes de español: Clases de palabras en español  y Sintaxis I: descripción 
y norma.  
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El trabajo que está realizando la Red responde al objetivo del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), que busca crear una Europa del conocimiento en la que 
prime la movilidad ilimitada de estudiantes y profesores y, en consecuencia, el 
intercambio fluido de ideas. En este sentido, resulta primordial crear parámetros 
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comunes de valoración y organización de la enseñanza universitaria y ese es el punto de 
partida de nuestra Red. 

Si concretamos esta idea en el Grado de Español, observamos que el objetivo es 
orientar esta titulación superior a las necesidades reales de los alumnos con el fin de 
cohesionar el conocimiento y la sociedad. Así pues, la nueva titulación de español se 
sostiene sobre el papel que el futuro egresado tendrá en su ámbito profesional y sobre lo 
que podrá ofrecerle a la sociedad. Por tanto, es fundamental partir de las competencias 
descritas el año pasado en la Red, ya que de ellas depende la definición de objetivos que 
dan sentido a todas las asignaturas que conformen el Grado de Español, entre ellas, 
Clases de palabras en español y Sintaxis II: descripción y normal. En todo este 
entramado, las guías docentes son el último escalón, pero no el menos importante, de 
esta cadena de concreciones en la medida en que deben reflejar un plan concreto de 
enseñanza/aprendizaje en relación con una selección de competencias y un diseño de 
objetivos que lleven a la consecución de la adquisición de determinados conocimientos 
y el desarrollo de determinadas habilidades. De ahí que nuestro objetivo sea el de 
confeccionar de forma precisa las guías docentes de estas dos asignaturas del Grado de 
Español. 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Partimos del material de trabajo elaborado por la Red “Guías Docentes para 
primer curso de Filología” del 2007-2008 y del material proporcionado en el Seminario 
que ofreció el ICE sobre Diseño de Guías Docentes. En la Red del año pasado se 
confeccionaron las competencias y los objetivos que debía tener el Grado de Español. 
Por tanto, partimos de ese trabajo y del modelo elaborado por el propio ICE. Todo ello, 
junto con el hecho de que los materiales y fuentes de información estuvieran 
inmediatamente a nuestra disposición, ha facilitado enormemente nuestro trabajo.  

Por tanto, nuestras guías parten del siguiente esquema: 
 

7. Bibliografia i 

recursos

5. Metodologia

docent-

actives/diverses

3. Prerequisits

1. Contextualitza

ció

Perfil de la titulació: 

competències

8. Avaluaciódels

aprenentatges-continua

6. Plade treball

d’aprenentatges-presencial

I no presencial

4. Continguts

2. Objectius–coneixements, 

aptituds i destreses

9. Avaluació del procés docent

COMPONENTS DE LA GUIA DOCENT-EEES

 

 

Nuestra guía consta de 9 apartados entre los que destacamos la metodología 
docente y la evaluación del aprendizaje como los más problemáticos, debido a la falta 
de sistematización que ha habido hasta el momento. Por ello, a continuación, 
centraremos nuestra atención en solucionar los posibles problemas que hemos 
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encontrado en la elaboración de ambas guías, sobre todo, en lo que concierne a la 
evaluación y a la metodología. 

Con respecto a la guía docente de Clases de palabras en español partimos del 
hecho de que será una asignatura obligatoria del grado, que se ofertará para el segundo 
semestre y que tendrá una duración de 6 créditos ECTS. El principal problema que 
tenemos desde el principio es ajustar la materia a los créditos, ya que esta asignatura 
supone el primer contacto del estudiante con los aspectos metodológicos, 
morfosintácticos y normativos de las clases de palabras en lengua española. Es, pues, el 
primer paso tanto en el conocimiento de la lengua como en la familiarización con la 
metodología de análisis e investigación lingüística. Por ello, es difícil condensar los 
contenidos con el tiempo real disponible.  

A pesar de todas las dificultades encontradas, hemos optado por organizar la 
ficha con una metodología docente que se segmenta en una modalidad presencial, que 
responde a un total de 60 horas, y una modalidad no presencial, con un total de 90 
horas. De este modo, fomentamos la autonomía del aprendizaje en el alumno, ya que 
recibe en clase lecciones magistrales y realiza estudio de casos concretos, a la vez que 
puede resolver en casa ejercicios y problemas, como vemos en el siguiente cuadro de 
distribución de horas extraído de nuestra guía: 

 
MODALITAT ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 

Presencial 
-Clases Teóricas  2 horas 
-Prácticas guiadas 0 horas 
 

   
-Lección magistral, clase teórica 
-Estudio de casos concretos 

 
 
 
 
Tema 1 
 

No presencial 
-Tutorías virtuales 0,5 horas 
-Prácticas fuera del horario 3 
horas 
-Estudio y trabajo individual  
4 horas 
 

 
-Resolución de dudas 
-Resolución de ejercicios y problemas 

Presencial 
-Clases Teóricas  6 horas 
-Prácticas guiadas 2 horas 
 

 
-Lección magistral, clase teórica 
-Estudio de casos concretos 

 
 
 
 
Tema 2 No presencial 

-Tutorías virtuales 0,5  horas 
-Prácticas fuera del horario 3 
horas 
-Estudio y trabajo individual 5 
horas 
 

 
-Resolución de dudas 
-Búsqueda bibliográfica 
 

 
En el cuadro, observamos cómo los dos primeros temas se han distribuido en la 

modalidad presencial y no presencial. La modalidad presencial comprende tanto clases 
teóricas como prácticas guiadas, y están relacionadas con una metodología concreta 
como son la lección magistral y el estudio de casos concretos. Con respecto a la 
modalidad no presencial, vemos que en ella se engloba tanto las tutorías virtuales que 
puede realizar el alumno como las prácticas fuera del horario de clase y el estudio 
individual; todo ello está relacionado con una metodología concreta que sería la 
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resolución de dudas, de ejercicios, y con la búsqueda bibliográfica. En total, 
contaríamos con 60 horas presenciales, de las que 45 horas estarían dedicadas a la teoría 
y 15 horas a la práctica, distribuidas a la resolución de problemas relacionados con los 
contenidos; y con 90 horas no presenciales, de las cuales 10 horas estarían dedicadas a 
la resolución de dudas a través de tutorías virtuales, 40 horas de estudio y trabajo 
individual y 40 horas de prácticas fuera del horario de clase. De este modo, potenciamos 
la independencia y la autonomía del aprendizaje, a la vez que cuentan con la figura del 
profesor para que les guíe y oriente cuando lo necesiten a través del campus virtual. 

Otro de los problemas al que nos hemos enfrentado en el desarrollo de la guía 
docente de Clases de palabras en español ha sido en la evaluación de contenidos y 
competencias adquiridas. Hemos pensado que los conocimientos que ha aprendido el 
alumno se pueden evaluar a partir de pruebas de respuesta corta, pruebas de desarrollo y 
pruebas de ejecución de tareas. Cada uno de los objetivos planteados al inicio de la guía 
se tiene que evaluar bajo unos criterios, como mostramos en el cuadro inferior extraído 
de la guía: 

 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Conceptuals (saber) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

OC1.1-OC1.5 -Explicar los 
conceptos sobre los 
que sustenta el 
modelo teórico de 
la Morfología en 
español 

-Pruebas de respuesta 
corta 
-Pruebas de desarrollo 

 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Procedimentals (saber fer) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

   
OP1.1-OP1.5 -Aplicar y analizar 

los mecanismos 
morfológicos del 
español actual 

-Prueba de respuesta 
corta 
-Pruebas de ejecución 
de tareas 

 
 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Actitudinals (ser/estar) 
CRITERIS INSTRUMENTS 

OA1.1-OA1.3 -Analizar 
críticamente los 
distintos modelos 
teóricos  

-Realización de mapas 
conceptuales 

 

Como podemos observar, cada objetivo (conceptual, procedimental y 
actitudinal) ha de ser evaluado teniendo en cuenta los criterios que se corresponden con 
cada uno de ellos y utilizando los instrumentos apropiados para ello. Así, por ejemplo, 
el objetivo conceptual que se corresponde con la competencia 1 (“C1.Ser capaz de 
dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del 
marco teórico de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y 
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a sus literaturas como experto en la materia en sus distintos perfiles profesionales.”) se 
va a evaluar teniendo en cuenta si el alumno sabe explicar los conceptos sobre los que 
sustenta el modelo teórico de la Morfología en español. Por eso, debemos utilizar 
pruebas de respuesta corta y de desarrollo. 

Con respecto a la guía docente de Sintaxis I: Descripción y norma, es importante 
señalar que también constituirá una asignatura obligatoria del grado, que se ofertará en 
el primer semestre del segundo curso y tendrá una duración de 6 créditos ECTS. Como 
ocurría con la asignatura Clases de palabras en español, uno de los problemas 
principales al que nos enfrentamos en la elaboración de esta guía es la adaptación de la 
materia a los créditos, puesto que en el título vigente el estudio de la sintaxis española 
responde a una materia de 12 créditos y se imparte a lo largo del segundo curso 
académico. No obstante, en el diseño del grado de Español se ha optado por repartir esta 
materia en dos asignaturas semestrales de 6 créditos cada una: Sintaxis I: Descripción y 
norma y Sintaxis II: Descripción y norma. De esta manera, el estudiante tendrá un 
primer contacto con un análisis descriptivo de las principales categorías funcionales y 
de la oración simple, que podrá completar durante el segundo semestre con el estudio de 
la oración compleja. Con ello, podrá alcanzar la orientación preparatoria suficiente para 
asumir la formación científica y teórica perseguida en segundo ciclo. 

La metodología docente recogida en la ficha se divide también en una modalidad 
presencial, que responde a un total de 60 horas, y una modalidad no presencial, con un 
total de 90 horas. De esta manera, pretendemos fomentar el aprendizaje autónomo por 
parte del alumno, el cual, por un lado, recibiría en el aula lecciones magistrales y 
llevaría a cabo una resolución de problemas concretos relacionados con las cuestiones 
sintácticas abordadas; y, por otro, prepararía las prácticas en casa y podría resolver 
todas aquellas dudas que le fueran surgiendo a través de las tutorías virtuales y 
presenciales destinadas para ello. La distribución de horas destinadas a la modalidad 
presencial y no presencial quedaría reflejada en nuestra guía de la siguiente manera:  

 

 
MODALITAT 

ORGANITZATIVA 

METODOLOGIA 
RELACIONADA 

Presencial 
-Clases teóricas: 5 
horas. 
-Prácticas guiadas: 5 
horas. 

Lección magistral, clase teórica. 
Resolución de problemas, clase práctica. 

Tema 1 
 
 
 

No presencial 
-Estudio independiente 
del alumno: 5 horas 
-Preparación prácticas: 
5 horas 
-Tutorías virtuales: 2 
horas 
-Tutorías presenciales: 
3 horas 

-Resolución de dudas 
-Resolución de ejercicios y problemas 
-Búsqueda bibliográfica 
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Tema 2 Presencial 
-Clases teóricas: 6 
horas. 
-Prácticas guiadas: 6 
horas. 

Lección magistral, clase teórica. 
Resolución de problemas, clase práctica. 

 No presencial 
-Estudio independiente 
del alumno: 5 horas 
-Preparación prácticas: 
5 horas 
-Tutorías virtuales: 2 
horas 
-Tutorías presenciales: 
3 horas 

-Resolución de dudas 
-Resolución de ejercicios y problemas 
-Búsqueda bibliográfica 

 
En este pequeño ejemplo extraído de nuestra guía observamos la distribución de 

los dos primeros temas en las dos modalidades señaladas: la presencial y la no 
presencial. La modalidad presencial abarcaría tanto clases teóricas como prácticas 
guiadas y estaría vinculada a dos metodologías concretas: la lección magistral y la 
resolución de problemas. Por lo que respecta a la modalidad no presencial, ésta incluiría 
el estudio independiente realizado por el alumno, la preparación de las prácticas 
correspondientes a cada uno de los temas, así como las tutorías virtuales y presenciales 
que el estudiante puede realizar fuera del horario de clase. La metodología relacionada 
en este caso comprendería la resolución de dudas, de ejercicios y de problemas y la 
búsqueda de la bibliografía pertinente. En total, contaríamos con 60 horas presenciales, 
de las cuales 30 horas estarían dedicadas a la teoría y supondrían la presentación en el 
aula de conceptos y planteamientos teóricos acerca de las distintas categorías y 
construcciones incluidas en los contenidos, utilizando el método de la lección magistral 
con claves para la participación de los alumnos; y 30 horas a la práctica, las cuales 
comprenderían actividades en el aula (individuales y en grupos pequeños), basadas en la 
resolución de problemas relacionados con los aspectos tratados en las clases teóricas y 
cuyo fin sería que los alumnos identifiquen las propiedades de las categorías y 
construcciones en enunciados concretos, así como que apliquen su capacidad crítica y 
argumentativa a planteamientos concretos.  

En cuanto a las horas no presenciales, 30 estarían dedicadas al estudio 
independiente del alumno; otras 30, a las tutorías virtuales y las últimas 30, a las tutorías 
presenciales realizadas fuera del horario de clase. Con todo ello, además de favorecer el 
aprendizaje autónomo, el profesor se convierte en un tutor que orienta y guía al alumno 
supervisando su proceso de aprendizaje en todo momento.  

La evaluación de los contenidos y de las competencias adquiridas ha sido otra de 
las dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de elaborar la guía docente 
de Sintaxis I: Descripción y norma. Los conocimientos adquiridos por el alumno se 
evaluarán en este caso mediante pruebas de respuesta corta, pruebas de desarrollo, 
pruebas de autoevaluación, pruebas de ejecución de tareas y debates virtuales o foros 
temáticos. En el siguiente ejemplo extraído de nuestra guía dejamos constancia de los 
criterios e instrumentos utilizados en cada caso en función de los objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales concretados al comienzo de la guía:  
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OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Conceptuals (saber) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

OC4.1-OC4.18 Conocer y 
comprender las 
principales 
peculiaridades 
semánticas y 
sintácticas de las 
categorías y 
construcciones 
sintácticas 
abordadas. 

-Pruebas de desarrollo 
-Pruebas de respuesta 
corta 
-Pruebas de 
autoevaluación 

 

OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Procedimentals (saber fer) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

OP4.1-OP4.23 Diferenciar y 
aplicar a 
enunciados 
concretos las 
propiedades 
semánticas y 
sintácticas de las 
categorías y 
construcciones 
tratadas. 

-Pruebas de ejecución 
de tareas 
-Pruebas de respuesta 
corta 

 

OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Actitudinals (ser/estar) 

CRITERIS INSTRUMENTS 

OA4.1-OA4.4 Participar 
activamente en 
la resolución de 
problemas y 
colaborar en los 
trabajos de 
grupo 
propuestos. 

-Debates que planteen 
alguna cuestión 
problemática y foros 
temáticos a través del 
Campus Virtual. 
-Activación de 
“Controles” a través 
del Campus Virtual. 

 

Como se puede apreciar, hemos diseñado una tabla tripartita en la que aparecen, 
en primer lugar, los distintos objetivos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), 
los cuales serán evaluados a partir de una serie de criterios, que aparecen en la segunda 
columna, y, al mismo tiempo, se hará uso de los instrumentos pertinentes para ello 
(tercera columna). Así, por ejemplo, el objetivo conceptual que se corresponde con la 
competencia 4 (“C4. Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española 
para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la 
comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.”) se 
va a evaluar partiendo de si el alumno conoce y comprender las principales 
peculiaridades semánticas y sintácticas de las categorías y construcciones sintácticas 
abordadas. Para ello, los instrumentos de evaluación que se van a emplear serán, 
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fundamentalemente, pruebas de respuesta corta y de desarrollo, aunque también pueden 
incluirse ejercicios de autoevaluación con los que el alumno será consciente de la 
evolución de su proceso de aprendizaje. Por lo que respecta al objetivo procedimental 
correspondiente, éste será evaluado tomando como base si el estudiante sabe diferenciar 
y aplicar a enunciados concretos las propiedades semánticas y sintácticas de las 
categorías y construcciones tratadas. Los instrumentos que nos parecen más adecuados 
en este sentido son pruebas de ejecución de tareas, basadas en la resolución de 
problemas, y pruebas de respuesta corta. Finalmente, por lo que se refiere al objetivo 
actitudinal, su evaluación se llevará a cabo considerando la participación activa del 
alumno en la resolución de problemas y su colaboración en los trabajos de grupo 
propuestos. Dicha evaluación puede ejecutarse mediante la creación de debates virtuales 
y foros temáticos, así como la activación de “controles” semanales, gracias a las 
herramientas ofrecidas por el Campus Virtual. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

Con este trabajo pretendemos adecuar los programas tradicionales de las 
asignaturas que se imparten en primer ciclo de Filología, como Lengua Española y 
Lengua Española II, al programa de Convergencia Europea (créditos ECTS) con la 
elaboración de las guías de las materias del nuevo Grado de Español: Clases de 
palabras en español y Sintaxis I: descripción y norma.  

Como hemos visto, el principal problema al que nos hemos enfrentado es tanto 
la adecuación de contenidos a la metodología y a la repartición de horas presenciales y 
no presenciales, como la evaluación de los contenidos propuestos. 

En las dos guías presentadas se ha optado por solucionar este aspecto dedicando 
un total de 60 horas presenciales y 90 no presenciales. Con la única diferencia de que en 
el caso de la guía de Clases de palabras en español, 45 horas estarían dedicadas a la 
teoría y 15 horas a la práctica, distribuidas a la resolución de problemas relacionados 
con los contenidos; y con 90 horas no presenciales, de las cuales 10 horas estarían 
dedicadas a la resolución de dudas a través de tutorías virtuales, 40 horas de estudio y 
trabajo individual y 40 horas de prácticas fuera del horario de clase. Y en el caso de la 
guía de Sintaxis I: Descripción y norma y Sintaxis II: Descripción y norma, 30 horas 
estarían dedicadas a la teoría y 30 horas a la práctica, en las cuales se realizarían 
actividades en el aula (individuales y en grupos pequeños), basadas en la resolución de 
problemas relacionados con los aspectos tratados, y 90 horas no presenciales, de las 
cuales 30 estarían dedicadas al estudio independiente del alumno; otras 30, a las tutorías 
virtuales y las últimas 30, a las tutorías presenciales realizadas fuera del horario de 
clase. 

En cuanto a la evaluación de contenidos en ambas guías hemos tenido en cuanta 
los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales concretados al comienzo de 
las guías. Por eso, creemos que los instrumentos de evaluación más adecuados deben ser 
pruebas de respuesta corta, pruebas de desarrollo y pruebas de ejecución de tareas, entre 
otras. 

En definitiva, la  realización de las guías ha supuesto una reflexión y una 
concienciación de lo que supone la adaptación del sistema de educativo actual al 
proceso de reforma implicado por el Espacio Europeo de Educación Superior. 
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RESUMEN 

El propósito del estudio que se expone ha sido indagar sobre la evaluación de 

competencias profesionales y de competencias matemáticas implicadas en la enseñanza 

de la geometría escolar que realizan una muestra (N = 62) de estudiantes para maestro 

de educación infantil. Se analizaron las propiedades psicométricas del instrumento 

donde se obtiene una solución factorial que agrupó los 40 ítems del instrumento 

diseñado en dos factores que explican el 50% de la varianza permitiendo distinguir entre 

competencia matemática y contenido del currículo. Los resultados revelan que los 

estudiantes para maestro modifican positivamente la valoración que realizan sobre los 

aspectos consultados lo que podría explicarse por los métodos de instrucción empleados 

durante el curso que incluyeron trabajo colaborativo, referido a la experimentación y 

reflexión sobre tareas de aprendizaje de la geometría. Estas cuestiones, hacen 

aconsejable tener en consideración estos experimentos de enseñanza en los diseños de 

los programas de Grado de Maestros de Educación Infantil en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 

PALABRAS CLAVE: competencia matemática, formación de maestros, educación 

infantil. 

 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

Durante su formación inicial, los estudiantes para maestro reciben instrucción desde la 

Educación Matemática que les habilita para resolver las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas escolares. En este proceso de formación tienen un 

interés particular las habilidades y destrezas que el futuro profesor debe poner en 

práctica con mayor o menor competencia. Concebimos la competencia como una 

combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en 

acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. “Competencia es equivalente 

a tener conocimiento práctico sobre algo; se usa habitualmente referido a destrezas 

manipulativas o procedimentales... La competencia y la comprensión se complementan 

mutuamente. La competencia atiende al componente práctico, mientras que la 

comprensión al componente teórico o relacional del conocimiento” (Godino, 2002, p. 

10). 

La Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE, 2004) define la 

competencia matemática como la capacidad de los estudiantes para reconocer, 

comprender y participar en las matemáticas y opinar con fundamento sobre el papel que 
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desempeñan las matemáticas en la vida diaria. Si los conocimientos específicos son 

importantes, aún es más relevante la aplicación de estos conocimientos en la vida 

cotidiana, lo cual requiere de destrezas más generales como la comunicación, 

adaptabilidad, flexibilidad, capacidad para solucionar problemas y la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación. Desde esta perspectiva,  un programa de 

formación de maestros basado en competencias estaría contribuyendo a transformar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en la medida que se consigue 

articular la teoría con la práctica. 

Si bien existe acuerdo sobre la necesidad de formar maestros competentes para enseñar 

entre otras disciplinas, las matemáticas, los resultados de las últimas mediciones 

internacionales, así como investigaciones recientes (Sáenz, 2007) advierten sobre las 

posibles dificultades que tendrían los futuros maestros para dirigir un proceso de 

aprendizaje de sus alumnos encaminado al dominio funcional de las matemáticas, 

cuando ellos mismos no tienen esas competencias. Gómez Chacón (2006) recomienda 

mejorar el actual currículo matemático en su formación inicial ya que se detectan 

fuertes carencias de conocimientos matemáticos del profesor debido, en buena medida, 

al escaso número de horas destinadas en su formación inicial. Llinares (2003, 2009) 

señala que se pueden considerar diferentes dimensiones del concepto de competencia 

matemática entre ellas la comprensión conceptual de nociones matemáticas, el 

desarrollo de destrezas procedimentales de carácter general y el pensamiento 

estratégico, entre otras. En esta misma línea, Godino (2002) expone que tanto la 

competencia como la comprensión ponen en juego conocimiento y que se 

complementan mutuamente, en el primer caso se trata de conocimientos de tipo 

procedimental y en el segundo conceptual y argumentativo.  

Además, si nos centramos en el contexto específico de la geometría, considerada como 

una herramienta para comprender, describir e interactuar con el espacio en que vivimos, 

que es quizás la parte de las matemáticas más intuitiva, concreta y unida a la realidad de 

las matemáticas, su enseñanza debe ser intencionada desde los primeros años. Si bien, 

en la realidad escolar, los contenidos geométricos se desarrollan hacia el final de los 

diferentes cursos y su tratamiento suele ser clásico. Alsina, Aymerich y Barba (2008) 

señalan que la geometría, tiene contenidos y procesos matemáticos que son propios para 

desarrollar en las primeras edades escolares y que si no se trabajan e interiorizan de 

forma adecuada, particularmente en la etapa de educación infantil, no sólo se impide 

que el alumnado tenga una base sólida para seguir construyendo conocimiento 

matemático, sino que se dificulta que los alumnos adquieran competencias que les 

permitan, entre otras acciones, describir, representar su entorno y desplazarse en él.  

Por ello, consideramos que el estudio sobre las competencias matemáticas y en 

particular sobre las competencias geométricas de la etapa de educación infantil debe ser 

central en los programas de formación del profesorado de educación infantil. 

Considerando este objetivo general de investigación, en este trabajo nos hemos 

preguntado: ¿qué valoración realizan los estudiantes para maestros de educación infantil 

de las competencias profesionales relativas a la enseñanza de la geometría y de los 

contenidos del currículo escolar de educación infantil?. Y Para dar respuesta a esta 

cuestión de investigación diseñamos un instrumento que permitiera evaluar las 

competencias implicadas en la enseñanza y aprendizaje de la geometría en educación 

infantil. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Participantes y contexto 

Participaron en el estudio 62 estudiantes de tercer año de los estudios de Maestro de 

Educación Infantil de la Universidad de Alicante de la asignatura Aprendizaje de la 

geometría (2008-09). En cuanto al género de los participantes, la distribución fue de 61 

mujeres (98%) y 1 varón (2%). Sus edades oscilaban entre 19 y 53 años, siendo la 

media de 23 (DT=4.8). La asignatura tiene 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos, 

siendo sus objetivos analizar y adquirir contenidos de didáctica de la geometría y 

recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad docente relativa al 

conocimiento geométrico en las aulas de educación infantil. Por ello, la asignatura hace 

hincapié en el diseño de tareas que promueven el aprendizaje del contenido geométrico 

e integran el uso de recursos tecnológicos en las aulas de educación infantil.  

Instrumento de recogida de datos 

Se diseña un cuestionario “ad hoc” sobre la base de los actuales planteamientos del 

currículo oficial de Educación Infantil, las competencias para la formación de 

profesores propuestos por el Ministerio de Educación en el ámbito de las matemáticas y 

referencias bibliográficas especializadas relativas a la didáctica de la geometría. Este 

cuestionario se organizó en dos apartados: competencias (I) y contenidos (II), cada uno 

con 20 reactivos donde los estudiantes para maestro indicaban el grado de importancia 

de los aspectos consultados a través de una escala tipo Likert (1=Nada relevante a 

5=Muy relevante). Algunas consideraciones generales para el diseño y aplicación del 

instrumento fueron: 

� Revisión y ajuste acotando los enunciados al ámbito de la geometría. 

� Presencia (en contenidos como estándares) de las dimensiones conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

� Mantener los ítem de forma aleatoria para no condicionar las respuestas. 

� Adaptación de los ítems en función del lenguaje y redacción con el propósito de 

dar una mayor claridad y concisión. 

En relación con los apartados I y II del instrumento se consideró apropiado realizar un 

análisis estadístico que permitiera conocer las cualidades psicométricas del instrumento. 

Para ello, se examinó la fiabilidad como consistencia interna obteniéndose un alpha de 

Cronbach = .96 para el total de la muestra. También se estudió la validez de constructo 

(análisis factorial) del instrumento resultante. Para el análisis factorial exploratorio se 

empleó como método de extracción el análisis de componentes principales (rotación 

varimax). El índice de adecuación muestral de KMO resultó adecuado (.80), así como la 

prueba de esfericidad de Bartlett, χ
2
(780) = 2061.98; p <.000. Se optó por una solución 

factorial de dos factores (Tabla 1) que explican el 50% de la varianza: Competencias 

profesionales (30.24%) con 20 ítems y Contenidos del currículum infantil (19.40%) con 

20 ítems. 

Procedimiento de aplicación 

La administración del instrumento se llevó a cabo en dos momentos distintos. Al inicio 

del curso y al término del curso. En esta última oportunidad, se cambia el orden de los 

ítems para no condicionar las respuestas, sin embargo, los aspectos consultados siguen 

siendo los mismos ya que el propósito era evidenciar si se presentaban cambios en las 

valoraciones de los estudiantes a partir de las tareas de aprendizaje desarrolladas en el 

curso. La aplicación fue de forma colectiva durante el horario de clase. Se explicó al 
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alumnado participante el objeto del estudio, la forma de responder y su carácter 

voluntario. Asimismo, se brindó la posibilidad de solicitar aclaraciones a las preguntas 

en caso de duda. El tiempo promedio estimado de respuesta fue de treinta minutos. 

Análisis de los datos 

Los análisis se realizaron mediante el paquete estadístico SPSS 14.0 y las técnicas 

utilizadas fueron descriptivos, frecuencias y porcentajes, técnicas de reducción de datos 

(análisis factorial) e inferencia estadística (comparación medias y porcentajes), 

trabajándose con un α = .05.  

 

RESULTADOS 

Las competencias profesionales implicadas en la enseñanza de las matemáticas 
En términos generales los resultados muestran que los estudiantes para maestro tienen 

una alta valoración de las tareas profesionales que deben desarrollar en el aula en el 

ámbito de las matemáticas. Al inicio del curso los estudiantes para maestro 

consideraban más importantes aquellas competencias profesionales relacionadas con el 

conocimiento pedagógico general. Así por ejemplo un 53% de los estudiantes 

consideraba fundamental Conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 

la educación infantil (el currículum de educación infantil) y Conocer los desarrollos 

cognitivo, psicomotor y afectivo  del niño en los periodos de 0-3 y de 3-6 años. Uno de 

los aspectos menos valorados por los estudiantes al inicio del curso fue la incorporación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación donde sólo un 10% de los 

estudiantes considera una competencia fundamental el Conocer las implicaciones 

educativas de las tecnologías de la información y la comunicación  y un 15% de ellos 

opina que es importante Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y 

tecnológicos del currículo de educación infantil. Asimismo sólo un 18% de los 

estudiantes señala que  Fomentar experiencias de iniciación en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación es una competencia fundamental para el ejercicio 

profesional. Otro aspecto que es escasamente valorado por los estudiantes (15%) es la 

Comprensión de las matemáticas como conocimiento sociocultural. De interés resulta 

que la mayor valoración mostrada por los estudiantes está referida a Diseñar actividades 

matemáticas basadas en principios lúdicos (68%) y Elaborar propuestas didácticas que 

relacionen la teoría y la práctica (48%). 

Al finalizar el curso, los estudiantes para maestro vuelven a ser consultados respecto de 

estas cuestiones con el propósito de conocer si sus valoraciones relativas a la enseñanza 

y aprendizaje de la geometría y las competencias profesionales implicadas en ella 

habían sido modificadas durante el curso (Penalva, Roig y del Río, 2009). Los 

resultados muestran que los estudiantes proporcionan un mayor valor a competencias 

relacionadas específicamente con el conocimiento sobre las matemáticas y los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la geometría (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. “Competencias profesionales implicadas en la E-A de la geometría” 
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Así se observa, que los estudiantes consideran como la competencia más importante 

(63%) el Promover y planificar los aprendizajes del contenido geométrico en el aula, 

desde una perspectiva globalizadora e integradora, situación que tiene directa relación 

con las tareas que han desarrollado durante el curso. La competencia Conocer técnicas y 

estrategias necesarias para el seguimiento de la enseñanza y el aprendizaje del 

contenido matemático también fue altamente valorada  (32%) por los estudiantes. Se 

puede observar, que las concepciones referidas al uso de tecnologías fueron modificadas 

positivamente lo que se evidencia en una mayor valoración hacia las competencias 

profesionales relacionadas con ésta área como son Fomentar experiencias de iniciación 

en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (57%) y  Conocer las 

implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación 

(53%). Asimismo, los ítem relacionados con la dimensión cultural de las matemáticas 

como por ejemplo Abordar con eficiencia situaciones de aprendizaje en contextos 

multiculturales y multilingües y los procesos de comunicación e interacción reciben una 

mayor valoración que al inicio del curso. Por otra parte, un 42% de los estudiantes 

considera importante Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos 

del currículo de educación infantil. Un aspecto que requiere ser atendido es la 

competencia para Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas 

innovadoras de aprendizaje del contenido matemático, que es considerado por los 

estudiantes como poco relevante para la formación. 

 

Los contenidos del currículo oficial relacionados con el ámbito de las matemáticas 
Los resultados muestran una valoración general positiva de los contenidos presentes en 

los programas de estudio para la educación infantil. Al inicio del curso los estudiantes 

para maestro piensan que los contenidos de mayor importancia están referidos a la  

Exploración de la naturaleza y del propio cuerpo (48%) y al Uso del lenguaje natural 

adecuado a su edad como medio de expresión del contenido geométrico (44%). 

Asimismo un 37% de ellos considera fundamental la Comprensión y aceptación de 

reglas y normas para realizar actividades y juegos, lo que coincide con la alta 

valoración que ellos realizaron sobre la competencia en el diseño de experiencias con un 

carácter lúdico.  

Los contenidos que obtienen una valoración menor son  el Uso de la visualización y la 

modelización geométrica para resolver tareas geométricas (15%) y la Aplicación de 

transformaciones y uso de la simetría para analizar situaciones matemáticas (10%) lo 

que podría explicarse por un desconocimiento de estos procesos al inicio del curso. 
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Asimismo, consideran de menor importancia Construcción y dibujo de figuras de dos y 

tres dimensiones (7%)  y Representación gráfica de características de objetos reales 

(13%). Estos resultados llaman la atención, ya que como hemos explicado en el marco 

conceptual se cree que en la educación infantil existe un predominio de actividades que 

enfatizan sólo el dibujo y la representación gráfica. Al término del curso fue posible 

observar que la importancia que dan los estudiantes a los contenidos se vio modificada 

principalmente en elementos relacionados con la “medida”. Así tenemos que contenidos 

como el Descubrimiento de las nociones básicas de medida: longitud, tamaño (área y 

volumen), capacidad (volumen), peso y tiempo (47%) y el Interés y curiosidad por el 

uso de instrumentos de medida (39%) son considerados por los estudiantes como 

fundamentales. Por otra parte, los estudiantes realizan una alta valoración de contenidos 

específicos de geometría, lo que supone haber incorporado nuevos conocimientos o 

haber obtenido una mayor comprensión de los mismos durante el curso. Algunos de 

ellos son la Localización y descripción de relaciones espaciales mediante coordenadas 

geométricas (31%), la Aplicación de transformaciones y uso de la simetría para 

analizar situaciones matemáticas (42%) y la Exploración y predicción de los resultados 

de juntar y separar figuras de dos y tres dimensiones (40%) (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2. “Contenidos del currículo de educación infantil en el ámbito de las 

matemáticas” 
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Un último aspecto que resulta interesante de revisar es la alta valoración que muestran 

los estudiantes para maestro sobre las actitudes y la utilidad del conocimiento 

geométrico. En el ítem Actitud positiva ante el uso de actividades y recursos que 

posibiliten la aplicación del contenido geométrico, un 63% de los estudiantes para 

maestro lo considera como fundamental. 

 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados nos permiten concluir que los estudiantes para maestro inician el curso 

con una serie de competencias sobre las matemáticas y específicamente de la geometría 

que requieren ser investigadas, de ahí la necesidad de contar con herramientas técnicas 

que faciliten la identificación de estas concepciones. Desde esta perspectiva, los 

resultados del análisis de fiabilidad y validez de la escala de Competencia matemática 

presentada en el estudio son alentadores. Los coeficientes obtenidos sugieren que el 
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instrumento posee consistencia interna y constituye una medida adecuada de la 

valoración realizada por los estudiantes.  

La metodología de investigación empleada (pretest/postest) permitió trabajar con un 

mayor énfasis en aquellos aspectos que inicialmente presentaron una menor valoración 

de parte de los estudiantes, ya que pensamos que sus respuestas no sólo podían integran 

comprensiones limitadas relativas al contenido geométrico, sino también un 

desconocimiento de competencias profesionales necesarias para enseñar geometría. Por 

ello, en el desarrollo del curso los estudiantes incorporaron herramientas conceptuales 

provenientes de la didáctica de la geometría que les facilitaron la adquisición de 

conocimiento geométrico y los conocimientos y habilidades necesarios para el diseño y 

desarrollo de tareas matemáticas escolares. 

Los resultados muestran que al inicio del curso los estudiantes valoran principalmente el 

conocimiento pedagógico proveniente de áreas como la pedagogía o psicología, lo que 

podría explicarse por la formación recibida; sin embargo, sus competencias y 

comprensiones se van modificando durante el experimento de enseñanza (Llinares et al., 

2008) realizado durante el curso. Las tareas de aprendizaje de contenido geométrico que 

integraban el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como 

el diseño de tareas escolares correspondientes al mismo contenido geométrico usando 

las TIC, en un entorno colaborativo de aprendizaje (Penalva et al., 2009), han 

promovido la negociación de significados entre los estudiantes y por tanto un aumento 

de la comprensión del contenido geométrico y didáctico que a su vez propician un 

cambio en la valoración de las competencias profesionales y curriculares. 
Consideramos que el presente trabajo de carácter exploratorio, aporta información 

relevante para el diseño de asignaturas de los estudios de Grado de Maestro de 

Educación Infantil en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presenta el trabajo de investigación educativa elaborado por uno de 
los equipos docentes de la RED TICEM. El objetivo general de la investigación ha sido 
desarrollar metodologías docentes coherentes con los principios del EEES y diseñar e 
implementar materiales docentes específicos de acuerdo con principios de aprendizaje 
centrados en los estudiantes para maestro de educación infantil. El desarrollo de diferentes 
experimentos de enseñanza en este contexto específico durante varios cursos académicos, 
dentro del trabajo de innovación e integración de las TIC de la RED TICEM, nos ha 
permitido identificar factores que parecen apoyar el aprendizaje de conocimiento profesional 
de los estudiantes relativo a la enseñanza y aprendizaje de la geometría en los primeros años 
escolares y el diseño de materiales docentes para el aprendizaje de conocimiento profesional 
en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

PALABRAS CLAVE: experimento de enseñanza, aprendizaje de la geometría, formación de 
profesores. 

 

INTRODUCCIÓN    

Los experimentos de enseñanza desarrollados en el contexto específico de la asignatura 
Aprendizaje de la Geometría de los estudios de Maestro de Educación Infantil y en el ámbito 
de investigación de la RED TICEM (Llinares et al., 2008) del que forman parte las autoras de 
este trabajo han permitido, por una parte diseñar y experimentar diferentes contextos de 
apndizaje; y por otra, identificar y analizar condiciones específicas que parecen apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes para maestro de Educación Infantil. El centro de interés y  
reflexión de las autoras (investigadoras-formadoras de profesores e investigadora-egresada en 
Magisterio de Educación Infantil) sobre la práctica desarrollada se sitúa en el diseño e 
implementación de tareas de aprendizaje de Didáctica de la Geometría de los futuros 
profesores que integran el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  
Actualmente no se discute que la Didáctica de la Matemática en Educación Infantil tiene una 
entidad propia, es decir, no sólo sirve para preparar a los escolares para etapas educativas 
posteriores, sino que tiene contenidos y procesos matemáticos que son propios para 
desarrollar en estas primeras edades (Alsina et al., 2008). En este sentido directrices respecto 
al aprendizaje de los estudiantes que marca el Espacio Europeo de Educación Superior, 
promueven que el conocimiento sobre la práctica educativa tiene que ser un conocimiento 
creado por las personas en formación, y no un conocimiento construido anteriormente que se 

                                                 
1 Componentes de la Red TICEM: Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Educación 
Matemática de la Universidad de Alicante. 
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les transmite. Por todo ello, desde el área de la Didáctica de la Matemática, consideramos que 
durante el proceso de formación de los futuros profesores se les debe dotar de las 
herramientas necesarias para comprender mejor el contenido específico y para dotarles de la 
competencia específica necesaria para la práctica educativa (Llinares, 2009). 

Tampoco se discute que es necesario cambiar la forma de enseñar la Geometría, desde una 
manera clásica a una perspectiva más dinámica (Rizo y Campistrous, 2007). Además, cabe 
poner de manifiesto que si nos referimos a las etapas de infantil y primaria, al pensar en la 
formación del profesorado, uno de los grandes problemas, es la falta de conocimientos 
matemáticos de los estudiantes (Gómez Chacón, 2006; Torra, 2009) y por tanto es importante 
incidir en la mejora de este ámbito. En este enfoque de la enseñanza y el aprendizaje de la 
Geometría cobran especial relevancia las TIC. Esta nueva situación nos planteó dos focos de 
actuación. Así, diseñamos tareas de aprendizaje y secuencias de instrucción que implicaban 
desarrollar interacciones entre los estudiantes, y entre éstos y el contenido específico que se 
supone deben aprender con un énfasis especial en las nuevas características de la gestión de la 
actividad docente en las aulas de Educación Infantil. El diseño de tareas y el uso de recursos 
diversos, así como su implementación en los diferentes entornos de aprendizaje proporciona 
información y material para el diseño de los programas de las asignaturas en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

 

MARCO CONCEPTUAL Y OBJETIVO GENERAL 

Un experimento de enseñanza contempla un “ciclo de investigación” en tres fases  (Design-
Based Researcher Collective, 2003; Gravemeijer, 2004; Simon, 2000). 

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción que comprende: 
La definición de los objetivos de aprendizaje que delimitan las metas a alcanzar. 
El diseño  de tareas. 
La explicitación  de la trayectoria hipotética de aprendizaje. 

Fase 2: Experimentación en el aula o en un entorno virtual de las tareas diseñadas. 

Fase 3: Análisis retrospectivo.  
En los experimentos de enseñanza planificados e implementados, el equipo docente e 
investigador observa y analiza la experiencia, apoyando los análisis desde las referencias 
teóricas que fundamentan la trayectoria hipotética de aprendizaje (Llinares et al. 2009). En 
esta fase se trata de investigar si  

- los materiales docentes diseñados permiten generar la actividad esperada en los 
estudiantes, y  

- la actividad cognitiva y social desarrollada por los estudiantes se corresponde o no con 
lo que habíamos previsto en la primera fase. 

El análisis e interpretación se realiza de manera colaborativa entre todas las componentes del 
equipo docente e investigador y puede dar lugar a realizar modificaciones en las tareas 
propuestas a los estudiantes.  

El desarrollo de los diferentes ciclos de investigación en los que se apoyan los “experimentos 
de enseñanza” (Design-Based Research) se articulan a través de la coordinación de las 
componentes del equipo investigador  (Penalva, Escudero y Barba, 2006).  

El producto de esta forma de trabajar es 
(1) una secuencia de actividades y formas de llevarla a cabo,   
(2) un nuevo conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción, y 
(3) una información que se transforma en material docente. 
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Por todo ello nos plantamos como objetivo general:  Desarrollar materiales docentes relativos 
al aprendizaje y enseñanza de la Geometría que integren el uso de las TIC de acuerdo con los 
principios de aprendizaje del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En la asignatura “Aprendizaje de la Geometría” impartida en tercer curso de Maestro: 
Especialidad de Educación Infantil de la Universidad de Alicante, hemos desarrollado 
diferentes experimentos de enseñanza (Llinares et al., 2008), tanto en la línea castellana como 
en la línea valenciana. Si bien, durante el curso 2008/09 nos hemos centrado en el diseño de 
tareas de aprendizaje desde las finalidades de aumentar o profundizar las competencias 
docentes del maestro (Llinares, 2009): 
- conocimiento geométrico (competencia matemática) 
- conocimiento pedagógico relativo a la enseñanza y aprendizaje de la geometría en la 

educación infantil (competencia profesional). 

 

EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA: Tareas de aprendizaje 

 

FASE 1: Diseño y planificación de la instrucción 

La metodología llevada a cabo fue fundamentalmente activa, basando el proceso de enseñanza 
en la experimentación e investigación del estudiante para maestro en el aula. El plan de 
trabajo del alumnado de Magisterio se estructuró alrededor de tareas de aprendizaje, desde la 
perspectiva geométrica y se complementó con el uso de dicho conocimiento geométrico en el 
contexto específico de la enseñanza de la Geometría en Educación Infantil. Es decir, la 
adquisición por los estudiantes de los contenidos teóricos desarrollados por las profesoras y 
ampliados con lecturas de documentos específicos, se integró con el diseño de tareas prácticas 
escolares de aprendizaje que posibilitaban la consecución de las siguientes metas de 
aprendizaje: 
- Analizar y adquirir contenidos de Didáctica de la Geometría y recursos tecnológicos 
necesarios para gestionar y desarrollar la actividad docente en las aulas de Educación Infantil. 
- Desarrollar competencias para promover y explotar recursos tecnológicos.  
- Diseñar actividades apropiadas para el desarrollo de conceptos geométricos en los niños que 
integren el uso de las TIC.  

El entorno físico de enseñanza-aprendizaje estuvo determinado por el aula ordinaria de clase 
donde se desarrollaban los elementos más teóricos y el aula de informática en la que se 
realizaban las tareas prácticas. Se utilizó el entorno tecnológico de Internet, haciendo hincapié 
en el uso del Campus Virtual de la UA. En concreto, se manejaron las 
aplicaciones“Sesiones”, “Materiales”, “Anuncios”, “Enlaces” y “Entrega de práctica” para 
organizar el trabajo de los estudiantes. Y el apartado “Tutorías” para establecer la 
comunicación entre el profesorado y el alumnado fuera de las sesiones presenciales. Otros 
elementos que constituyen el entorno de enseñanza-aprendizaje son:  

� La información teórica relativa a la construcción del espacio, desde las perspectivas 
topológica, proyectiva y métrica; y al aprendizaje y la enseñanza de la geometría escolar 
en el ámbito de la Educación Infantil y primeros años de Primaria. 

� Las tareas de aprendizaje.  
- Tareas de aprendizaje del conocimiento geométrico. 
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- Tareas de enseñanza-aprendizaje de la geometría escolar. 

 

FASE 2. Experimentación 

El experimento de enseñanza que exponemos en este trabajo, tuvo una duración total de 30 
días. Los estudiantes trabajaron de forma colaborativa en grupos constituidos libremente 
(máximo 4 personas) de forma presencial en el aula de informática durante 4 sesiones lectivas 
de 2 horas de duración (una sesión por semana). Durante estas sesiones los grupos trabajaban 
de forma autónoma, teniendo como guía la Sesión: Unidad Docente 1:tareas de aprendizaje, 
activada en el Campus Virtual. El papel de la profesora en el aula fue de orientadora y de 
dinamizadora del trabajo. Las preguntas de aclaración que se consideraban de interés para el 
gran grupo se debatían en el contexto del aula. 
Los alumnos de la asignatura fueron animados a participar en esta experiencia de enseñanza y 
la participación ha sido muy positiva. De 173 alumnos matriculados en la asignatura han 
participado 159 estudiantes, formando 49 grupos, distribuidos en 4 aulas de informática. 

 

FASE 3. Análisis 

Se consideró y evaluó el trabajo desarrollado por los alumnos (informe elaborado y entrega de 
las tareas de aprendizaje desarrolladas) según las pautas y dentro de las fechas fijadas; y la 
asistencia y participación a las clases prácticas, así como, la utilización de los recursos 
puestos a disposición del alumnado. También se evaluó el proceso desarrollado. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Material docente diseñado 

El trabajo de análisis y reflexión del equipo docente e investigador sobre los experimentos de 
enseñanza desarrollados en cursos anteriores dentro del marco de la RED TICEM ha dado 
como fruto el diseño de un material docente experimentado durante el primer cuatrimestre del 
curso 2008/09, que hemos denominado Unidad Docente (UD1), en ella se relacionan dos 
tipos de conocimiento: 
I. conocimiento geométrico (competencia matemática) 
II. conocimiento pedagógico relativo a la enseñanza y aprendizaje de la geometría en la 

educación infantil (competencia profesional). 
La realización de las tareas de aprendizaje relativas al contenido geométrico aporta mayor 
comprensión del mismo y la identificación y análisis de las dificultades de aprendizaje, 
facilitando así el diseño de tareas escolares relativas al mismo contenido geométrico. Se 
potencia la transformación del conocimiento aprendido por los futuros maestros en 
conocimiento susceptible de ser aprendido por los alumnos de Educación Infantil. 
Los distintos elementos que componen la Unidad Docente se encuentran en una Sesión del 
Campus Virtual, y consideramos que es un material docente desde la perspectiva del EEES. 
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Fig1.Fragmento Sesión: Unidad Docente 1. Tareas de aprendizaje 

 

El contenido geométrico y los recursos tecnológicos 

El bloque de contenidos desarrollado: Transformaciones geométricas (deformaciones de 
figuras geométricas sin ruptura, proyecciones y movimientos geométricos) como objeto de 
conocimiento, de aprendizaje y de enseñanza, usando las TIC (por ejemplo el geoplano 
virtual): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha propiciado el estudio de la geometría desde perspectivas dinámicas que han posibilitado 
que los estudiantes: 

participaran activamente en la búsqueda de soluciones, 

plantearan conjeturas, 

ensayaran procesos de búsqueda, 

realizaran comprobaciones experimentales, 

desarrollaran habilidades en el uso de la tecnología, 

analizaran el potencial del contenido geométrico, 

valoraran las posibilidades de los recursos tecnológicos,  

crearan nuevas formas de aprender, y 

justificaran la vinculación entre el contenido geométrico y el contenido didáctico. 
 
Desarrollo de conocimiento pedagógico específico 

El segundo bloque de actividades elaborado, tareas de aprendizaje de la geometría escolar, 
vinculado a las tareas de aprendizaje del primer bloque ha propiciado el diseño, la 
planificación, el razonamiento y la comunicación de propuestas para la enseñanza y el 
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aprendizaje de la geometría que integran el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en las aulas de educación infantil y primeros niveles de educación primaria.  

 
A continuación se muestran algunos elementos utilizados por un grupo de estudiantes (G. 
Berrutti, R. Pascual y M. Sirvent) para el diseño de tareas geométricas escolares utilizando las 
TIC y relacionados con el contenido geométrico aprendido: 
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RESUMEN 

Con este artículo queremos destacar el uso del portfolio como alternativa a la 

evaluación tradicional y ofrecer un análisis de este método. Por tanto, con este estudio 

queremos presentar la puesta en práctica de dos experiencias de educativa innovadora 

llevadas a cabo durante el curso 2007-2008 en dos asignaturas de Filología Inglesa: 

Gramática Inglesa y Lengua Inglesa III. 

Dentro del marco de convergencia europea y con la ayuda del portfolio, la 

evaluación se convierte en un proceso dinámico en el que el nivel de adquisición de 

competencias y el trabajo diario del alumnado puede evaluarse de una manera más 

fiable. Además, veremos que las características de esta herramienta de evaluación 

permiten que se fomente el aprendizaje autónomo,  a la vez que se promueve la 

capacidad crítica y la creatividad del alumnado universitario. Este estudio también 

muestra cómo la aplicación de nuevos modos de evaluación conlleva un cambio en el 

esquema tradicional de la relación profesor-alumno.  

PALABRAS CLAVE: evaluación, portfolio, aprendizaje autónomo. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Nos encontramos en un momento de transición en la Universidad española en la 

que las metodologías tradicionales conviven con experiencias de implantación de las 

nuevas metodologías que propone el EEES (Bologna Declaration, 1999; Comisión 

Europea 1998 y 2001; MECD, 2003). El proceso de convergencia europea, que deberá 

verse completado en el año 2010, implica una profunda reestructuración de la docencia 

universitaria en lo concerniente al diseño curricular, las estrategias de aprendizaje, los 

modelos de evaluación y un cambio del enseñar al aprender, que pone de manifiesto que 

el alumnado asume un total protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El diseño curricular ha de tener una estructura transparente con el fin de que el 

alumnado sea consciente en todo momento de cuáles son las competencias a desarrollar, 

las distintas actividades que le ayudarán a conseguirlas y los diferentes papeles que 

asumirá el profesorado y que se esperan del alumnado. El documento que sirve para 

estructurar el diseño curricular es la guía docente. Los textos-guía o guías docentes son 

los nuevos materiales didácticos para el aprendizaje autónomo.  Estas guías han de tener 

las siguientes características: 

- Centradas en el aprendizaje. 

- Estructuradas y transparentes para facilitar la movilidad. 

- Descritas en términos de competencias. 

- Consistentes y coherentes en su conjunto.  



 138  

En lo que respecta a las estrategias de aprendizaje, las propuestas que el EEES 

propone se relacionan claramente con metodologías interactivas en las que el alumnado 

y el profesorado comparten la responsabilidad del aprendizaje y colaboran en que las 

metodologías sean totalmente efectivas para que las alumnas y alumnos sean capaces de 

adquirir las competencias que se han establecido anteriormente en el diseño curricular. 

 El proceso de convergencia europea pone de manifiesto la necesidad de 

establecer nuevos modos de evaluación en los que el examen sea una nota más y no la 

única herramienta para medir el aprendizaje (Escobar, 2001). De ahí que el siguiente 

artículo tenga como fin principal presentar y comparar dos experiencias de evaluación 

innovadora llevadas a cabo durante el curso 2007-2008 en las que el portfolio se emplea 

como herramienta de evaluación. Dicho portfolio consiste en una carpeta de trabajo en 

la que el alumnado va guardando diferentes actividades que han sido diseñadas para 

alcanzar determinados objetivos y competencias establecidos por el profesorado. El 

catálogo de productos que compone cualquier portfolio ha de estar relacionados con 

unas competencias específicas previamente establecidas por el profesorado. 

 Con respecto al cambio de paradigma educativo en el que se pasa del enseñar al 

aprender (Esteve, 2003), éste consiste en que el tradicional protagonismo que tenía el 

profesorado por ser quien administraba el aprendizaje, se cede ahora al alumnado por 

ser las personas que aprenden y, por tanto, los verdaderos protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 A continuación vamos a presentar las principales características de dos 

experiencias de evaluación innovadora en dos asignaturas troncales de la Licenciatura 

en Filología Inglesa, Gramática Inglesa y Lengua Inglesa III, ambas impartidas en tercer 

curso de dicha licenciatura. 

 Mediante el uso de portfolio  en estas dos asignaturas pretendemos observar si el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se ve favorecido. Asimismo, destacaremos la relación 

directa existente entre la teoría, la práctica y cómo esto crea una mayor motivación en el 

alumno. En este sentido, estamos de acuerdo con Martínez Lirola y Crespo (2007: 5) en 

que “El portfolio supone una herramienta útil en la Educación Superior pues ofrece 

materiales que manifiestan el progreso de los alumnos, el grado de asimilación de los 

contenidos y la capacidad para desarrollar competencias”. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Apostar por la innovación educativa requiere una serie de cambios importantes 

como una mayor implicación y  esfuerzo por parte del alumnado y del profesorado. Con 

este cambio, la evaluación deja de entenderse como un proceso separado del 

aprendizaje. Como nos muestran Bosón y Benito (2005: 87), la evaluación está 

directamente vinculada al proceso de enseñanza: la buena definición y desarrollo de la 

evaluación conduce el aprendizaje, ajusta los contenidos y métodos de enseñanza y 

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Se entiende así que la organización  y la planificación de la evaluación por parte 

del profesorado es esencial. Además, ésta debe estar en consonancia con los objetivos y 

las competencias globales especificadas en los programas de las asignaturas (Martínez 

Lirola, 2008: 26).    

 Esta investigación pone de manifiesto que el uso del portfolio nos permite 

mejorar el proceso formativo y también que haya una mayor vinculación del estudiante 

con la evaluación, lo que lleva a una mayor motivación por su parte. Mediante el 

portfolio el alumnado revisa la teoría de su trabajo cotidiano y realiza la aplicación de 

ese conocimiento. Además, con esto se consigue que ese conocimiento adquirido pueda 
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consultarse de nuevo siempre que sea necesario. De esta manera el alumnado es 

evaluado no sólo por su capacidad retentiva sino por la aplicación  de sus 

conocimientos, desarrollando así la destreza de manejo del conocimiento para sus 

futuras actividades profesionales. En este sentido, concurrimos con Martínez Ruiz y 

Sauleda Parés (2005: 13) en que “El alumnado se ha de convertir en un ciudadano 

activo que participe en la vida social. De ahí que la educación superior ha de crear 

ambientes de aprendizaje en los que cada estudiante pueda desarrollar tanto capacidades 

criticas como capacidades de participación en la creación de la cultura”. Con el portfolio 

conseguimos el desarrollo de diversas competencias y que el alumno sea capaz de 

aprender cómo usarlas en contextos diferentes (Aleson et al., 2005).  

De esta manera, con el fomento del aprendizaje autónomo el profesorado cede 

parte de la responsabilidad en este proceso educativo y hace que el alumnado se sienta 

más involucrado en su propio aprendizaje. Este sistema también implica maximizar la 

participación y la asistencia a las clases puesto que el antiguo sistema de apuntes, 

memorización y examen final cambia completamente.   

Por otro lado el profesorado debe verse involucrado en un proceso poco 

convencional o tradicional en el cual debe formarse como docente, ya que el nuevo 

proceso exige mayor esfuerzo y un sistema intenso de tutoría (Carrasco y Lapeña, 2005; 

Herrera y Enrique, 2008). Además debe asumir el diseño de un catalogo de productos 

que según Vez (2001: 270) ha de tener las siguientes características:  

 -Representativa de procesos de comunicación en la vida real. 

 -Identificable como unidad de actividad en el aula. 

 -Dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje de la lengua. 

 -Diseñada con un objetivo, estructura y secuencia de trabajo. 

 -Orientada a la consecución de un objetivo de manipulación y significados. 

Principales características del portafolio en la asignatura Lengua Inglesa III 

Para explicar las características del portfolio de Lengua Inglesa III llevaremos a cabo 

una clasificación de las actividades según las competencias que se desarrollan con ellas. 

En un primer grupo de actividades destaca el énfasis en la competencia oral. Aquí 

podemos encontrar actividades como la trascripción del poema The Chaos, en la que el 

alumno debe transcribir fonéticamente dicho poema y leerlo en clase. Con esta 

actividad, dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje de la lengua oral, se hace uso 

de los conocimientos sobre fonética adquiridos en primer curso y se desarrolla la 

destreza del uso del idioma y su pronunciación.  

En otra de las actividades, los alumnos tienen que realizar una presentación oral 

en la que exponen los resultados de una encuesta que comentaremos más adelante. Con 

este ejercicio los alumnos deben aprender a sintetizar la información y a trasmitirla a los 

demás compañeros, así como trabajar estas habilidades en un grupo de tres o cuatro 

personas. 

Como segundo grupo encontramos actividades en las que el alumno desarrolla la 

capacidad de escritura además de la búsqueda de información y su contraste. Por 

ejemplo, la realización de un informe sobre las diferencias existentes entre dos tipos de 

periódicos como son ‘broadsheets’ y ‘tabloids’. En esta actividad, se deben aplicar los 

rasgos estilísticos de cada periódico aprendidos en clase y aplicarlos a ejemplos reales, 

haciendo uso de recursos para la investigación como la búsqueda de periódicos de estas 

características.  

Otra actividad consiste en la elaboración de una encuesta en grupo. Para ello los 

alumnos disponen de la información necesaria para llevarla a cabo, pero la  búsqueda de 

información debe ser real. Es decir, el alumnado tiene que planificar su trabajo y 
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manejar información que más tarde presentarán a toda la clase y elaborarán un informe 

donde se especifican las conclusiones obtenidas a partir de los resultados de la encuesta.  

La siguiente actividad consiste en escribir la reseña de un libro o película. Tras 

la lectura de un libro contemporáneo elegido por el alumno bajo la supervisión del la 

profesora y ver distintas películas en el laboratorio, se tiene que rellenar un modelo de 

análisis o ficha, dónde se trabaja tanto el desarrollo del contenido de la película o  del 

libro, como las diferentes técnicas empleadas por los autores. El alumno desarrolla 

diferentes competencias con esta actividad como son la de análisis, síntesis y empleo de 

la lengua inglesa.   

En un tercer grupo encontramos actividades donde se desarrolla la creatividad, 

como en la creación de un anuncio para un periódico en el que se oferte un trabajo. Una 

vez aprendidas las diferentes tácticas persuasivas de este tipo de anuncios, el alumno ha 

de ser capaz de elaborar el suyo propio desarrollando con ello la competencia creativa, 

combinando forma y contenido en el nuevo texto. De la misma manera, se deben 

elaborar una noticia periodística donde tienen que emplear las diferentes estructuras de 

una noticia,  aplicando los conocimientos estilísticos y formales que la profesora les ha 

facilitado previamente. 

Finalmente hay actividades vinculadas a procesos de comunicación que se 

pueden desarrollar en la vida real como es redacción de un CV personalizado en el que 

el alumno ha de plasmar sus conocimientos académicos, experiencias laborales y 

objetivos en la búsqueda de un trabajo. El alumnado ha de ser capaz de sintetizar sus 

necesidades con un registro formal y siguiendo una estructura determinada que ha sido 

facilitada por la profesora. También se lleva a cabo la elaboración de diferentes cartas 

relacionadas con el mundo laboral como una carta de presentación, una carta de rechazo 

y una carta de confirmación por parte de una empresa sobre un determinado puesto de 

trabajo. En estas cartas dirigidas a una empresa,  se ha de seguir una estructura concreta  

y emplear el lenguaje apropiado para este tipo de documentos.  

Como vemos, todas estas actividades tienen un objetivo común: mejorar el 

conocimiento de la lengua inglesa a partir del desarrollo de diversas competencias como 

son la búsqueda de información, la capacidad de síntesis y de contraste y el desarrollo 

de la creatividad. 

Principales características del portafolio en la asignatura Gramática Inglesa 

El catálogo de productos de esta asignatura puede consultarse en diversas 

publicaciones con más detalle (Martínez Lirola y Crespo, 2007; Martínez Lirola, 2008a 

y 2008b). Seguidamente destacaremos algunas características de las actividades de este 

portfolio. La primera actividad correspondiente al tema 7 del programa que se denomina 

Compuestos en inglés (Compounding), cuyo objetivo era que los alumnos aprendan con 

autonomía y desarrollen su capacidad crítica. Partiendo de la bibliografía dada en clase, 

el alumnado debía construir un esquema en el que pondría en práctica su capacidad de 

síntesis y más tarde reflexionaría sobre el trabajo que se había hecho mediante un 

ensayo crítico que justificara su esquema.  

La tarea del tema 8 dedicado a la derivación (Derivation) consistía en la 

formación de un grupo de trabajo que estudiaría las características de algunos prefijos o 

sufijos en inglés. Para esto, los alumnos debían colaborar para conseguir un objetivo 

común y buscar información, planificar el trabajo y sintetizar todas estas ideas de forma 

que se presentaran al resto de la clase con una presentación oral. Además, la motivación 

jugaba un papel muy importante en esta actividad, ya que el trabajo que llevan a cabo 

los distintos grupos formaría parte del contenido práctico del examen.  
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La tarea correspondiente al tema 10 denominado al acortamiento de palabras 

(Shortenings) también se llevaba a cabo en grupos. Con ella, el alumnado tenía que 

practicar la teoría aprendida en clase en relación a la formación de acortamientos, 

combinaciones léxicas y acrónimos (clippings, blends y acronyms) en la lengua inglesa. 

Para estudiar estos procesos de acortamientos de palabras en inglés, los grupos debían 

buscar textos reales y aplicar sus conocimientos comentando las características de los 

ejemplos empleados. De esta manera, la teoría estudiada en clase podía verse aplicada al 

análisis de textos reales de modo que la relación entre teoría y práctica se hace más 

visible.  

Con el portfolio de la asignatura Gramática Inglesa se fomenta tanto la 

capacidad de trabajo individual como grupal. Además, también se desarrollan y ponen 

en práctica competencias como el manejo de información, saber planificar el trabajo, 

comprender y sintetizar la información y tener capacidad de iniciativa (Lasnier 2000; 

Levy-Leboter, 2003).  

  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Las alumnas que han cursado estas dos asignaturas consideran que la evaluación 

por medio del portfolio ha influido positivamente en el desarrollo de su aprendizaje. 

Destacan que gracias al catálogo de productos del portfolio de Lengua Inglesa III han 

podido desarrollar diversas competencias en esta lengua extranjera y que esto les ha 

permitido llevar a cabo la aplicación de estos conocimientos a la vida real. Por otro 

lado, valoran como muy positivo que el portfolio tenga una representación relevante en 

la nota final, ya que en ocasiones el esfuerzo  no es directamente proporcional a la 

puntuación obtenida. Por tanto, el profesorado debe tener en cuenta que esto puede ser 

una causa de desmotivación por parte del alumno en la realización del portfolio. 

A través del  portfolio de Gramática Inglesa las alumnas mejoraron su capacidad 

de análisis y síntesis al trabajar con diversas fuentes de información. Además, han 

podido trabajar en grupo y se han enfrentado a varias exposiciones orales en clase, lo 

que les prepara para solucionar y afrontar los problemas que pueden surgir en estas 

situaciones en su carrera profesional. Las actividades de esta asignatura requieren una 

gran capacidad crítica y motivación  por parte del alumnado.  

Las actividades propuestas en los dos portfolios hacen que se destaque la 

relación explícita entre la teoría y la práctica y la participación activa del estudiante en 

el proceso de aprendizaje, lo que se manifiesta de forma clara en la mayor motivación e 

implicación por parte del alumno en estas dos asignaturas. 

Las experiencias de evaluación innovadora presentadas en este artículo ponen de 

manifiesto que para llevar a cabo estas experiencias es necesario llevar a cabo una serie 

de cambios en la docencia universitaria, entre los que destacan los siguientes: 

Por un lado, han de producirse una serie de cambios en la organización del 

aprendizaje (modularidad), es decir, el aprendizaje ha de ser progresivo y todo lo que se 

ha aprendido con anterioridad ha de ir incorporándose a lo que se va aprendiendo. Esto 

lleva consigo una nueva organización de las actividades en la que no importa tanto lo 

que se adquiere sino lo que el alumnado aprende realmente (shift from input to output).  

Por otro lado, para que el aprendizaje sea efectivo, los objetivos han de 

formularse en términos de competencias, es decir, ha de ponerse de manifiesto qué es lo 

que el alumnado ha de ser capaz de hacer, es decir, qué competencias ha de adquirir en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, con el fin de llevar a cabo los cambios mencionados en el párrafo 

anterior es necesario que el alumnado se convierta en el auténtico protagonista de su 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto va unido necesariamente a un diferente papel 

del profesorado, que pasa de ser el centro a convertirse en un gestor del proceso de 

aprendizaje.  
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RESUMEN 

En la Universidad de Girona y más concretamente en la Facultad de Educación y 
Psicología se inició hace ya un tiempo un proceso de ambientalización curricular de los 
estudios superiores. El  trabajo que aquí se presenta investigó la actuación docente en el 
Área de Didáctica de la Matemática de dicha Facultad para integrar en ella  capacidades 
y elementos formativos que contribuyeran a una mejor competencia profesional para 
lograr un futuro sostenible. 

Para ello utilizamos la herramienta que la red ACES (de ambientalización 
curricular de los estudios superiores) desarrolló para realizar los diagnósticos. El 
resultado final fue un análisis de los criterios de evaluación que el Área de Didáctica de 
las Matemáticas cumplía y de las acciones de futuro necesarias para conseguir unos 
estudios mejor ambientalizados. El objetivo era el de orientar adecuadamente la 
formación inicial de los maestros para poder colaborar desde la educación  matemática a 
la mejora de la sostenibilidad ambiental. 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo nació con el objetivo de investigar la actuación docente en el Área 
de Didáctica de las Matemáticas de la Facultad de Educación y Psicología (FEP) de la 
Universidad de Girona (UdG) para integrar, en esta área de conocimiento, aquellas 
capacidades y elementos formativos que contribuyeran a una mejor competencia 
profesional para lograr un futuro sostenible. 

La educación de los ciudadanos está en la base de la buena marcha de la 
sociedad, del mundo, y por lo tanto es importante elegir adecuadamente un modelo 
educativo que permita conseguir el objetivo deseado: una formación para la 
sostenibilidad de los profesionales de la educación.  El modelo docente desarrollado por 
el Grupo de Investigación en Educación Científica Ambiental (GRECA) de la UdG y 
más concretamente la labor que realizaron en la Red ACES de Ambientalización 
Curricular de los Estudios Superiores1 nos permitió avanzar en esta línea.  

                                                 
1 La Red ACES la componen las siguientes universidades europeas y latinoamericanas: Technical 
University Hamburg-Harburg Technology (Alemania), Universidad Nacional de Cuyo y Universidad 
Nacional de San Luis (Argentina), Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista y 
Universidade Federal de Sao Carlos (Brasil), Universidad de Pinar del Río (Cuba), Università degli 
Estudio del Sannio (Italia), Universidade de Aveiro (Portugal), Universidad Autónoma de Barcelona y 
Universidad de Girona. 



 145 

La educación sobre medio ambiente es un reto ineludible y muy complejo. Su 
complejidad recae, sobre todo, en el hecho de que en ella intervengan muchos saberes y 
técnicas. Por esta razón no se la debe considerar ni tratar como una asignatura sino 
como un punto de encuentro entre diferentes materias (Alsina, C. et al, 1994). La 
educación matemática va a ser una de ellas ya que aporta conocimientos, capacidades y 
elementos de reflexión que contribuyen a un mejor conocimiento del mundo y por lo 
tanto dotan al que aprende de una mayor capacidad para desenvolverse en él con 
responsabilidad.  

La educación matemática ha de permitir a los alumnos no sólo aplicar la 
matemática a casos prácticos, sino que también les ha de permitir identificar los grandes 
problemas del mundo y ver que su solución depende en gran medida de las matemáticas 
y de las ciencias (Collins, 1990). En este diálogo entre la educación ambiental y la 
educación matemática era necesario ambientalizar ésta última. El primer paso fue el de 
hacer un diagnóstico inicial y para ello se hizo uso del modelo ACES de 
Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores tal y como se ha indicado 
anteriormente. Una vez realizado éste, se pudieron dar pautas para la mejora curricular 
de la materia.  
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS. 

La educación matemática y la educación ambiental 

Si hablamos de educación matemática debemos tener presente cual es el objetivo 
en cada una de las etapas educativas. Durante el periodo de escolarización obligatoria 
debemos potenciar al máximo las capacidades individuales de cada niño para formarlo, 
como mínimo, como buen usuario de las matemáticas, nivel de dominio matemático al 
que todos, queramos o no o seamos conscientes de ello o no, llegamos. La educación 
matemática en esta etapa escolar debe también prepararlos para que sean capaces de 
elegir si desean seguir adelante para ser, además de buenos usuarios, buenos intérpretes 
y creadores matemáticos. (Alsina, C. et al., 1995).  

En las manos del maestro está fundamentalmente la responsabilidad de esta 
formación básica durante los primeros años escolares del niño y por lo tanto será 
necesaria una buena preparación académica, personal y profesional del docente. Es 
precisamente pensando en una formación integral del maestro acorde con los tiempos 
presentes que es necesario incorporar la educación ambiental y lo que supone de cambio 
de punto de vista. Las actitudes docentes, independientemente del nivel en el que se 
den, han de estar en constante relación con el medio circundante. Por ello es importante 
que el docente tenga la inquietud de incorporar en el currículum el punto de vista 
ambiental para que la formación del que aprende pueda contribuir a un verdadero 
cambio social hacia la sostenibilidad. 

Desde la educación ambiental se puede enseñar a los ciudadanos que de ellos 
depende casi todo lo que en el mundo sucede. Que sus actuaciones siempre tienen una 
consecuencia que puede ser positiva o negativa y que en sus manos está el poder de 
decisión. Poder que se puede ejercer con mayor responsabilidad y seguridad si se está 
formado e informado.  

Nuestro principal objetivo es el de aumentar paulatinamente el nivel de 
ambientalización en la formación en didáctica las matemáticas de los futuros maestros 
de la escuela primaria. Para iniciar el trabajo precisábamos una primera evaluación 
inicial para ser conscientes de cual sería nuestro punto de partida y seguir avanzando en 
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la ambientalización de los nuevos grados. Para ello nos servimos del modelo ACES de 
Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores.   
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Un paso más: diagnóstico de ambientalización curricular 

Según el modelo ACES, un estudio ambientalizado orienta la formación de sus 
titulados hacia la Sostenibilidad a través de los conocimientos disciplinarios y no 
disciplinarios que imparte la universidad. El mismo concepto es transferible al 
programa docente de una asignatura: puede orientar hacia la Sostenibilidad a través de 
los conceptos, procesos y actitudes que en ella se trabajan. En el primer encuentro de la 
red ACES en Hamburgo en el 2002 (Junyent, Geli y Arbat, 2003) se definieron las 10 
características de un estudio ambientalizado. Posteriormente, el grupo de trabajo de la 
UdG adaptó estas 10 características a la casuística de la Facultad de Educación y 
Psicología de dicha universidad ya que ésta era su campo de estudio. Estas 10 
características fueron nuestro punto de partida para hacer el diagnóstico del grado de 
ambientalización de los programas de las asignaturas del área de conocimiento de 
Didáctica de las Matemáticas de la UdG. 

Es importante destacar que las características que definen un estudio ambientalizado 
según el modelo ACES vienen acompañadas de criterios que permiten el diagnóstico. 
Se trata, por lo tanto, de un modelo descriptivo de estudio de casos basado en criterios y 
no en indicadores. Las 10 características de ambientalización de un estudio universitario 
son las siguientes: 
 
 
1. Paradigma de la complejidad 
2. Flexibilidad y permeabilidad disciplinar 
3. Contextualización 
4. Tener en cuenta al sujeto en la construcción del conocimiento 
5. Considerar los aspectos cognitivos, afectivos y de acción de las personas 
6. Coherencia e interacción entre teoría y práctica 
7. Orientación prospectiva de escenarios alternativos 
8. Adecuación metodológica 
9. Espacios de reflexión y participación democrática 
10. Compromiso para la transformación de las relaciones sociedad-naturaleza 
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

A continuación se detallan los resultados del diagnóstico realizado a partir del 
las pautas que nos ofrece el modelo ACES y de las acciones de futuro que se estimaron 
necesarias para la mejora de la orientación hacia la Sostenibilidad de la Didáctica de la 
matemática en los Estudios de Magisterio de la UdG.  
 
1. Complejidad 
En este primer punto se interpreta la complejidad como una forma de mirar el mundo. 
Se ha de reconocer la realidad como un todo interrelacionado para que ésta cobre 
sentido y uno pueda acercarse a su comprensión. 
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Complejidad 
Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. El progreso de la materia se 
contextualiza en el tiempo. 

2. La matemática que trabajamos en 
clase la podemos utilizar en otras 
materias y también en la realidad 
cotidiana. 

3. Se hace una interpretación 
compleja de la realidad. 
Resolución de problemas. 

4. Se utilizan diferentes estrategias y 
situaciones de enseñanza: debates, 
excursiones,... 

5. No se hace en profundidad un 
análisis de las causas y efectos de 
los problemas. 

6. La manera de enfocar la materia 
no es estática sino dinámica. 

7. En el desarrollo de la materia hay 
espacio para la creatividad y la 
imaginación. 

8. Se valora positivamente la duda 
como generadora de conocimiento. 

9. complementación de los 
conocimientos matemáticos con 
los de otras materias. 

10.  A veces no es posible trabajar la 
materia sin mirar sus diferentes 
partes de manera aislada. 

� Profundizar en el análisis de las 
causas y efectos de los problemas 
de aprendizaje de los alumnos. 

 
� Avanzar en la investigación  de las 

diferentes áreas para trabajar la 
materia no de forma tan parcelada 
sino como un todo. 

 
2. Orden disciplinar: flexibilidad y permeabilidad. 
 El modelo de formación por el que se apuesta precisa de flexibilidad y permeabilidad 
entre diferentes campos de conocimiento. Necesita establecer un diálogo entre saberes. 
 

Orden disciplinar: flexibilidad y permeabilidad 
Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. Dificultades en el intercambio 
entre docentes y en el diseño de 
actuaciones disciplinarias. 

2. En las asignaturas optativas es más 
fácil que en las troncales, el 
incorporar temáticas nuevas para 
contextualizar adecuadamente la 
materia.  

3. El equilibrio entre la 
obligatoriedad y la optatividad de 
temáticas también es mayor en las 
optativas. 

� Potenciar la relación y el 
intercambio profesional entre 
docentes de diferentes áreas de 
conocimiento. 

� Aumentar la optatividad: trabajos 
de curso. 

 



 148 

3. Contextualización. 
El proyecto curricular tiene que estar contextualizado en el espacio (local-global) y en el 
tiempo (historia, presente y visión de futuro). 
 

Contextualización. 
Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. Se incorporan temáticas locales 
sobretodo a través de actividades 
prácticas. 

2. Incorporación incipiente de 
problemáticas globales: “la noticia 
del día”. 

3. La presencia de distintas áreas de 
conocimiento es mayor en las 
optativas. 

4. No existen colaboraciones ni 
convenios con entes locales o 
instituciones. 

5. En estos momentos no se 
reflexiona de manera explícita 
sobre el binomio local-global-local 
y global-local-global.   

 

� Hacer una mayor y mejor 
contextualización de las 
matemáticas en el mundo que nos 
rodea. 

� Incorporar otras áreas de 
conocimiento en el desarrollo del 
los programas de matemáticas. 

� Potenciar como docente la 
colaboración con los centros 
escolares en los que los alumnos 
de tercer curso realizan su 
prácticum. 

 
 
4. Tener en cuenta al sujeto en la construcción del conocimiento. 
El estudiante ha de sentirse implicado en la construcción del conocimiento. De acuerdo 
con Agoglia 2003 “La razón de ser del docente y por lo tanto de las instituciones 
educativas es el alumno. Contemplar sus opiniones, sus necesidades, sus puntos de vista 
es parte importante del proceso educativo”.   

 
Tener en cuenta al sujeto en la construcción del conocimiento. 

Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. Adaptaciones curriculares dentro 
de lo posible. 

2. Los contenidos de la materia se 
definen en conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

3. Metodología de enseñanza  activa. 
4. La evaluación es continua. 
5. Los trabajos de curso: proyectos 

en los que los estudiantes, 
trabajando en grupo, deberán 
tomar sus propias decisiones. 

6. No se ofrecen distintos itinerarios 
a elegir y seguir dentro del 
programa.  

7. Evaluación interna y externa  del 
desarrollo de la asignatura. 

8. Ratio profesor/alumno y 

� Mejorar  la oferta de diferentes 
itinerarios. 
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distribución horaria: no está en 
nuestras manos. 

9. Atención individualizada de los 
estudiantes: en horario de tutorías. 

 
5. Considerar los aspectos cognitivos, afectivos y de acción de las personas. 
Si lo que pretendemos es el desarrollo integral de las personas, hemos de tener en cuenta 
tanto los aspectos cognitivos, afectivos y de acción de éstas. Además, ninguno de ellos 
debe destacarse sobre los otros si pretendemos un equilibrio formativo. 
 

Considerar los aspectos cognitivos, afectivos y de acción de las personas. 
Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. A nivel institucional no existe el 
apoyo que en ocasiones un 
estudiante precisaría a nivel 
psicológico y pedagógico. 

2. En los programas se manifiesta la 
intención de no trabajar solamente 
aspectos conceptuales. 

3. En la actualidad no se lleva a cabo 
ningún proyecto de intervención 
directa en la realidad social y 
ambiental.  

4. Se promueven distintos lenguajes. 
5. Reconocimiento explícito de la 

pluralidad de ideas. 
6. Identificación de actitudes y 

aptitudes tanto individuales como 
colectivas. 

� En este punto han de mejorar los 
aspectos de acción. 

 
 
6. Coherencia e interacción entre teoría y práctica 
Desde el diseño del currículum y desde nuestra actuación, se ha de mostrar una 
interrelación coherente entre la teoría y la práctica.  

 
Coherencia e interacción entre teoría y práctica 

Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. Concordancia entre teoría y 
práctica. 

2. Mutua ayuda entre teoría y 
práctica. 

� Hacer llegar a los alumnos la 
convicción de que es posible y en 
educación primaria necesario, el 
partir de la práctica para 
desarrollar después la teoría. 

 
 
7. Orientación prospectiva de escenarios alternativos 
El conjunto del currículum tiene que favorecer el pensamiento crítico y la toma 
responsable de decisiones pensando en el futuro posible. Éste depende de lo que 
hagamos en el momento presente. 
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Orientación prospectiva de escenarios alternativos 

Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. Análisis del pasado y del presente 
para orientar las acciones futuras. 

2. TICs en otras áreas de 
conocimiento. 

3. Se debate, de modo espontáneo, la 
preocupación por s futuro laboral. 

4. Se pretende colaborar en la mejora 
de la sociedad.   

� Mejorar la confianza en ellos 
mismos a la hora de afrontar su 
futura docencia en educación 
primaria en el campo de las 
matemáticas. 

 

 
 
8. Adecuación metodológica. 
Si a una materia determinada pretende incorporarse aspectos relacionados con la 
Educación Ambiental, también deberán adoptarse metodologías propias de ésta. 

 
 
 

Adecuación metodológica 
Diagnóstico  Acciones de futuro 

1. El modelo ACES propone un 
modelo triaxial de trabajo: 
reflexión, participación y acción. 
Los dos primeros pasos sí se 
llevan a cabo, la acción no. 

2. Dificultades en articular los 
contenidos de la materia con las 
prácticas profesionales. 

3. Estudiantes poco preparados 
académicamente para reflexionar 
sobre estudios de campo. 

4. Se incita a los estudiantes a que se 
impliquen y participen en la 
organización y desarrollo de la 
materia. 

� Reforzar el modelo triaxial de 
reflexión, participación y acción. 

� Han de mejorarse los registros de 
los procesos docentes. 

 
9. Espacios de reflexión y participación democrática. 
En el aula los estudiantes han de tener la posibilidad de reflexionar y participar. 

 
Espacios de reflexión y participación democrática 

Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. Trabajos participativos y 
colaborativos. 

2. Prácticas de autorregulación a 
nivel de grupo clase.  

3. No hay negociación en los 
criterios de la evaluación 
sumativa. 

4. El diseño del programa de la 

� Intentar aumentar la participación 
de los estudiantes en los criterios 
de evaluación y en la 
programación de actividades. 
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asignatura: diferentes grados de 
apertura a los estudiantes según se 
refiera a la obligatoria o a la 
optativa. 

 
 
10. Compromiso para la transformación de las relaciones sociedad-naturaleza.  
Se trata de sensibilizar a los estudiantes con la problemática ambiental. La universidad y 
sus planes docentes tienen que favorecer el compromiso por el cambio hacia la 
Sostenibilidad, es decir, hacia la equidad social, el equilibrio ecológico y el desarrollo 
económico.  

 
Compromiso para la transformación de las relaciones sociedad-naturaleza. 

Diagnóstico  Acciones de futuro  

1. En este momento, la línea de 
investigación prioritaria en mi caso 
a desarrollar dentro del área de 
Didáctica de las Matemáticas es la 
de la incorporación a ésta de la 
Educación Ambiental. 

2. Se presta una atención especial a la 
problemática ambiental. 

� Mejoren los incentivos dirigidos a 
los estudiantes para que avancen 
en su capacidad de mejorar la 
relación sociedad-naturaleza. 

� Propiciar la participación de los 
estudiantes en asociaciones y 
entidades de Educación 
Ambiental. 

 
Una vez hecho el diagnóstico (Calabuig, 2005), se detectaron aspectos en los 

que el grado de ambientalización del currículum estaba más presente que en otros. La 
investigación que se llevó a cabo con este trabajo no condujo a unos resultados estáticos 
sino a unos que estaban en constante evolución. Suponiendo que en el mejor de los 
casos hubiera sido posible introducir todas las mejoras que en este primer diagnóstico se 
identificaron como necesarias, el proceso no estaría cerrado. El medio es cambiante y 
por lo tanto el cumplimiento de los criterios y los criterios mismos también lo serán. Lo 
verdaderamente importante es mantener el nivel deseado de ambientalización curricular.  
En nuestra actividad docente los autores de este trabajo siempre hemos tenido presente 
unas determinadas estrategias metodológicas que después de este análisis podemos 
relacionar claramente con los criterios para el diagnóstico de ambientalización. 
Aspectos como el trabajar en grupo, debatir, buscar el diálogo con otras disciplinas, 
comprender lo que se está haciendo y sus implicaciones futuras son algunos ejemplos de 
los aspectos mejor valorados.  

De las acciones a emprender en el futuro las hay que están plenamente en las 
manos de los docentes e investigadores. Otras están en manos de las instituciones pero 
tampoco se ha de olvidar que todos formamos parte de ellas y que por lo tanto vale la 
pena buscar los caminos adecuados para que las acciones de cambio se realicen.  

Siendo conscientes de que lo verdaderamente importante es el hecho de 
mantener el nivel deseado de ambientalización curricular en cada momento y situación 
académicos e incorporar los aspectos que en esta primera evaluación se detectaron como 
aspectos a mejorar, los autores de esta investigación seguimos trabajando en este 
sentido para la mejora de nuestra docencia y por lo tanto de la formación inicial de los 
maestros incorporando de forma paulatina un modelo de formación activa que tiene en 
cuenta las características de ambientalización curricular: el aprendizaje realista (Esteve, 
Melief y Alsina, 2009).  
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Desde el prisma de la formación realista, la formación no consistiría en recibir 
unos conocimientos teóricos para aplicarlos más tarde a la práctica. Por el contrario, 
desde la premisa del aprendizaje realista, los estudiantes deberían llegar a conocer 
muchas maneras de actuar y a ejercitarlas en la práctica. Deberían disponer de criterios 
para saber cuándo, qué y por qué algo es conveniente y deberían reflexionar sobre ello 
sistemáticamente. Las experiencias y la práctica conforman en esta concepción el punto 
de partida para el aprendizaje profesional y se trata en este contexto de un 
procedimiento didáctico que promueve activamente el vínculo entre teoría, práctica en 
el aula y personalidad de los profesores en formación con sus propias exigencias. Este 
planteamiento “más ligado a la realidad” se sustenta en el  “aprendizaje reflexivo” como 
principio general de la formación.  El “aprendizaje reflexivo” se basa en una visión 
sociocultural del aprendizaje, según la cual el conocimiento sobre la práctica docente 
debe ser un conocimiento creado por el mismo sujeto en formación y no un 
conocimiento ya creado con anterioridad por terceros y transmitido por ellos 
(Freudenthal, 1991). Es decir,  la persona que se forma lo hace dando significado a unos 
contenidos, y no recibiendo esos contenidos ya impregnados de significado.  Desde este 
prisma, y como apuntábamos más arriba, el eje central de la formación lo constituye un 
aprendizaje que parte de la experiencia y la práctica y se lleva a cabo a través de la 
reflexión sobre aquellas (Alsina, A., 2007a, 2007b; Alsina y Planas, 2009; Planas y 
Alsina, 2007).  

Si se concibe el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas como un proceso 
activo, van a desprenderse de él actitudes de responsabilidad, autocontrol e implicación 
personal. Esto requiere aprender y enseñar  “envueltos” en negociaciones, discusiones, 
en emisión de juicios, de toma de decisiones, de trabajo en grupo y otras estrategias que 
tienen valor en la sociedad y en el mundo laboral (Collins, 1990). Con ello 
conseguiremos que los alumnos relacionen las matemáticas con los problemas del 
mundo y sepan que desde ellas se puede colaborar a la sostenibilidad. 
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RESUMEN 
 
 Las directrices sobre enseñaza de lenguas extranjeras sugieren la integración de la 
competencia estratégica en el aprendizaje como medio para fomentar la autonomía del 
estudiante y la eficacia en la comunicación. La inclusión efectiva de las estrategias de 
aprendizaje y comunicación en la guía docente de lengua árabe puede contribuir a mejorar y 
ampliar el desarrollo de la competencia comunicativa en árabe, superar problemas de 
aprendizaje y alcanzar resultados óptimos con menos esfuerzo. Esta comunicación pretende 
plantear las posibilidades y ventajas que ofrece la integración del componente estratégico en 
el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua árabe, concretamente en la 
competencia lectora. 
 
PALABRAS CLAVE: Estrategias de aprendizaje y comunicación. Lengua árabe. 
Competencia lectora. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Desde finales de los años setenta, los investigadores en didáctica de lenguas y los 
docentes de lenguas extranjeras vienen discutiendo en torno a las ventajas e inconvenientes de 
incluir la competencia estratégica como uno de los componentes de la competencia 
comunicativa. No todos los especialistas están de acuerdo en considerar el componente 
estratégico parte integrante de la competencia comunicativa, y tampoco existe consenso sobre 
la definición y delimitación del término “estrategia”. 
 Sin embargo, los sucesivos proyectos del Consejo de Europa sobre enseñanza y 
aprendizaje de lenguas modernas enfatizan la necesidad de que el estudiante sea capaz de 
desarrollar un aprendizaje consciente, poniendo en funcionamiento estrategias de aprendizaje 
y comunicación, de modo que vaya ganando autonomía progresivamente en el estudio de la 
lengua a lo largo de toda la vida. Así, según el MCER, la competencia comunicativa integra, 
no sólo la dimensión estrictamente lingüística, sino también la dimensión estratégica, y 
reconoce que el desarrollo del aprendizaje consciente como complemento a las actividades 
prácticas mejora las competencias pragmáticas.  
 El objetivo de esta comunicación es poner de relieve la utilidad de integrar la 
competencia estratégica en la guía docente de Lengua Árabe II (nivel A1) a través del 
entrenamiento consciente de una serie de estrategias significativas. Las estrategias que 
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contemplamos en este trabajo tienen como finalidad primera el desarrollo eficaz de la 
competencia lectora puesto que, en el caso del árabe, es probablemente la destreza que mayor 
dificultad entraña. Y como fin último, pretenden contribuir a que el estudiante logre una 
comunicación y un aprendizaje más eficaz que le conduzca progresivamente hacia la 
adquisición de una mayor autonomía y motivación. 
 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS: COMPETENCIA ESTRATÉGICA Y LENGUA 
ÁRABE 
 
 El concepto de competencia estratégica es complejo en tanto que se refiere a un 
proceso cognitivo. Desde finales de los años setenta, las investigaciones sobre las estrategias 
de aprendizaje han dado como resultado distintas definiciones y clasificaciones sin que los 
especialistas en didáctica de lenguas extranjeras hayan llegado a un consenso sobre su 
aplicación didáctica en el aula. 
 No obstante, entendemos que sí existe acuerdo en torno a dos aspectos generales. El 
primero es que pueden diferenciarse dos grandes grupos de estrategias: las cognitivas, 
aquéllas que desarrollan la competencia comunicativa lingüística, y las metacognitivas, que 
ayudan al estudiante en el hábito de la planificación y el control del aprendizaje. El segundo 
aspecto sobre el que existe consenso es que el desarrollo de estos dos tipos de estrategias de 
aprendizaje y comunicación contribuye positivamente a que el estudiante tome conciencia de 
su proceso de aprendizaje, optimice su capacidad de comunicación y adquiera 
progresivamente una mayor autonomía de actuación. 
 Por su parte, el MCER reconoce la validez del uso de estrategias para mejorar la 
competencia comunicativa y considera las estrategias como “un medio que utiliza el usuario 
de la lengua para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y 
procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de comunicación que hay en el contexto 
y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma más completa o más económica posible, 
dependiendo de su finalidad concreta”.  
 Teniendo todo ello en cuenta, consideramos pertinente incluir en nuestra guía docente 
de lengua árabe una serie de estrategias con las que conseguir que el estudiante realice un 
aprendizaje consciente y efectivo de la lengua árabe. Integrar el componente estratégico 
dentro del programa de curso podría considerarse que resta protagonismo a las actividades 
propias de la práctica lingüística en términos de tiempo empleado en cada una de ellas; no 
obstante, desde nuestra experiencia como docentes y usuarios de la lengua árabe pensamos 
que merece la pena invertir un tiempo suficiente en practicar ciertas estrategias dadas las 
ventajas que pueden ofrecer ante las dificultades del árabe. 
 El árabe pertenece a la familia de las lenguas semíticas, tradicionalmente consideradas 
lenguas difíciles debido al sistema de escritura y a diversos aspectos gramaticales de orden 
fonético, morfológico y sintáctico que la alejan de las lenguas latinas. No obstante, pensamos 
que estas dificultades pueden atenuarse de modo significativo mediante la aplicación de 
recursos didácticos adecuados. El objetivo de este trabajo es proponer el entrenamiento en una 
serie de estrategias orientadas al desarrollo de la competencia lectora para el nivel A1, 
basadas en el reconocimiento de los esquemas morfológicos del árabe. 
 La morfología árabe se caracteriza por la interdigitación del morfema raíz, compuesto 
por la combinación de tres consonantes que aporta un carga semántica primaria, y el morfema 
funcional o esquema morfológico, que imprime la categoría gramatical y los diferentes rasgos 
lingüísticos. La formación de palabras se basa en la aplicación de los mecanismos de 
infijación, prefijación, sufijación, prolongación, supresión y duplicación sobre la base de la 
raíz a partir de un catálogo cerrado de patrones morfo-semánticos. Este sistema permite que la 
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escritura árabe pueda prescindir de anotar las vocales lo que supone para el estudiante de 
árabe una  dificultad añadida a la complejidad propia del proceso lector. 
 Sin embargo, consideramos que esta característica, que resulta ajena al sistema de las 
lenguas occidentales, puede convertirse en objeto de aprendizaje estratégico mediante la 
aplicación de estrategias adecuadas que faciliten de manera gradual la comprensión lectora y 
la realización de la lectura correcta. Al igual que el hablante nativo árabe, que ha adquirido la 
lengua de forma natural, tiene en mente, aun de manera inconsciente, este esquema de 
interdigitación y puede hacer sus propias deducciones a partir de él, el estudiante que aprende 
el árabe como lengua extranjera puede entrenarse conscientemente en el funcionamiento del 
sistema lingüístico como estrategia de aprendizaje y comunicación. 
 La información lingüística que el aprendiz puede extraer del sistema morfo-semántico 
descrito, basado en la combinación de una raíz consonántica y un paradigma morfológico, 
correspondiente al nivel A1 del árabe, es la siguiente: 
 

• la vocalización de la palabra. 
• el género de la palabra: masculino, femenino. 
• el número de la palabra: singular, dual y plural. 
• el tipo de plural: sano o fracto. 
• la categoría gramatical: nombre, verbo y partícula. 
• el nombre: información morfo-semántica: nombre de acción, nombre de lugar, 

participio activo simple, adjetivo calificativo, nombre de intensidad (oficio). 
• el verbo: tiempo y persona. 

 
 Se trata de que el estudiante, a través de la puesta en funcionamiento de las estrategias 
propuestas a continuación, vaya adquiriendo conciencia del sistema lingüístico del árabe 
desde el inicio de su proceso de aprendizaje. El tratamiento de los datos lingüísticos de forma 
planeada y el entrenamiento en la aplicación sistemática y la interiorización de estas 
estrategias mediante procesos de práctica en el aula, puede contribuir positivamente y de 
forma gradual a la comprensión lectora y la realización de la lectura correcta. Asimismo, 
conduce al aprendiz al fortalecimiento de la seguridad a la hora de enfrentarse al texto escrito 
y favorece su motivación y capacidad de aprendizaje autónomo.  
 
 
 MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN: LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA GUÍA DOCENTE DE 
LENGUA ÁRABE II (NIVEL A1) 
 
 Como apuntábamos anteriormente, no existe consenso en la definición del término 
estrategia ni tampoco en su clasificación. De hecho, son muchos los investigadores en este 
ámbito que han aportado extensas taxonomías descriptivas de los diferentes tipos de 
estrategias. Todas las estrategias seleccionadas para este trabajo pertenecen al grupo de 
estrategias cognitivas, es decir, las que se relacionan directamente con las actividades 
comunicativas de la lengua. Concretamente, hemos considerado las que mejor se ajustan a 
nuestro objetivo de contribuir al desarrollo de la lectura y la comprensión lectora en árabe 
mediante la asimilación consciente y progresiva del sistema morfo-semántico del árabe. Las 
estrategias propuestas susceptibles de ser entrenadas desde el nivel A1 son las siguientes: 
 
 1. Atención selectiva: Se trata de adelantar los elementos lingüísticos sobre los que se 
va a centrar la atención y de identificar semejanzas, diferencias, ausencias o repeticiones. Un 
ejemplo de aplicación consistiría en centrar la atención en la terminación de la palabra para 
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detectar la presencia o ausencia de las distintas marcas de número (singular, dual o plural) o 
género. 
 
 2. Razonamiento deductivo: se trata de deducir, de aplicar reglas generales a las 
nuevas tareas que requieran el uso de la lengua o de construir de forma creativa. Ejemplos de 
aplicación podrían ser: deducir que la presencia de la ta marbuta denota que el género de la 
palabra es femenino. Añadir este morfema de género para formar el femenino de las nuevas 
palabras. O utilizar el esquema de participio activo para construir una profesión a partir de 
una raíz verbal que denota la acción relativa a la actividad. 
 
 3. Clasificación y agrupación del material lingüístico en unidades de significado: se 
trata de agrupar unidades léxicas según el sistema de interdigitación. Esta estrategia puede 
aplicarse agrupando unidades léxicas de distintos esquemas morfológicos pero pertenecientes 
a una misma raíz, por ejemplo la raíz darasa (estudiar), y viceversa: agrupando unidades 
léxicas de distinta raíz que comparten esquemas morfológicos, por ejemplo, nombres que 
significan lugar. 
 
 4. Razonamiento inductivo: se trata de generalizar y formular reglas a partir de la 
observación de fenómenos. Un ejemplo de aplicación puede ser identificar el aspecto-tiempo 
verbal a partir de la presencia o ausencia de preformativas. 
 
 5. Inferencia: se trata de usar la información conocida para extraer o adivinar 
significados en la lengua o prever resultados. Esta estrategia puede aplicarse para inferir el 
significado de una palabra con un determinado esquema morfológico a partir de una palabra 
conocida de la misma raíz.  
 
 6. Establecimiento de enlaces visuales y acústicos: se trata de relacionar una palabra 
desconocida con otra del mismo esquema morfológico. Puede aplicarse para identificar tanto  
visual como acústicamente “en bloque” la estructura que el esquema morfológico proporciona 
a la palabra desconocida para restituir correctamente su vocalización o establecer una 
conexión semántica.  
 
 Integrar estas estrategias en el aprendizaje supone seguir una serie de pasos ordenados 
para ejercitar el uso de estrategias integradas en las actividades de aprendizaje. En primer 
lugar, es necesaria una planificación previa, la presentación de la estrategia y presentación de 
la actividad lingüística para la que vamos a ejercitar la estrategia; en segundo lugar, la 
práctica controlada de la misma; y por último, la evaluación de la estrategia. Asimismo, las 
estrategias han de ser coherentes con la información lingüística que se desea poner de relieve 
en cada momento, y las tareas diseñadas para su realización en clase han de motivar al 
estudiante de manera que avance de forma autónoma en sus capacidades.  
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: CONCLUSIONES 
 
 A partir de las investigaciones realizadas sobre competencia estratégica y las 
directrices del MCER sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, 
junto con nuestra experiencia como docentes y usuarios de la lengua árabe, consideramos que 
la inclusión de la competencia estratégica como parte integrante de la competencia 
comunicativa en la guía docente de Lengua árabe II (nivel A1), si bien supone una inversión 
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de tiempo en el aula, puede proporcionar un rendimiento importante en el desarrollo de la 
comprensión lectora y la lectura en sí por parte del estudiante.  
 

Integrar la competencia estratégica en el programa de lengua requiere la integración 
del ejercicio de las estrategias entre las actividades de comunicación. Más que actividades 
separadas, se trata de integrarlas en el proceso de aprendizaje y en el uso de la lengua. 

 
El estudiante ha de ser consciente de los objetivos que se pretenden con el ejercicio de 

las estrategias con el fin de incrementar progresivamente su autonomía y motivación en el 
aprendizaje. 
 
 Las propuestas planteadas en este trabajo son resultado de nuestras investigaciones 
iniciales en la integración del componente estratégico en la enseñanza y aprendizaje del árabe 
como lengua extranjera y en estos momentos están siendo sometidas a una evaluación más 
formal con el fin de valorar su aplicación en el aula y constatar la contribución de las 
estrategias en el desarrollo de la capacidad comunicativa y el proceso de aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene por objetivo el definir, a partir de las experiencias analizadas, 

el conjunto de competencias profesionales que un estudiante de Arquitectura debe 

adquirir al cursar todas las asignaturas que componen la materia de Urbanismo, 

identificando las habilidades, los saberes y las actitudes que deben ser obtenidas y el 

nivel de profundidad que en cada una de las asignaturas deben presentar dichas 

competencias. 

En este sentido, el carácter secuencial de estas asignaturas implica la necesidad 

de definir cómo, cuándo y en qué medida se deben adquirir las diferentes competencias 

vinculadas a esta materia. Las definiciones competenciales del Libro Blanco y la 

definición de título de Arquitecto, así como las experiencias docentes actualmente en 

curso tanto en  la Universidad de Alicante, con las aportaciones de alumnos y egresados, 

como en otras universidades de larga tradición en la enseñanza del Urbanismo son las 

bases de análisis consideradas. 

Se plantea así una estructuración secuencial de las asignaturas de la carrera: un 

primer bloque de carácter propedéutico, un segundo y tercer bloque en los que 

predomina el carácter proyectual y un último bloque con una marcada orientación al 

desarrollo profesional en el campo del urbanismo. 

 

PALABRAS CLAVES: docencia, urbanismo, arquitectura. 

 

INTRODUCCIÓN  

La situación actual de la práctica profesional en el campo del Urbanismo, 

plantea la necesidad de redefinir la responsabilidad profesional y para ello la aportación 

de la formación del Arquitecto que sea capaz de asumir las responsabilidades planteadas 

es presentada como fundamental. La dinámica actual de los desarrollos urbanos en una 

creciente complejización, convierte cualquier propuesta de reflexión en una oportunidad 

de realizar alguna aportación a esos nuevos planteamientos puestos en marcha. El nuevo 

Plan de Estudios ya casi puesto en marcha nos ha dado la oportunidad de participar 

proponiendo nuevas ideas de mejora sobre la docencia del Urbanismo desde la 

Arquitectura.  

El objetivo de este estudio se centra en definir, a partir de las experiencias 

analizadas, el conjunto de competencias que un estudiante de arquitectura debe adquirir 

al cursar todas las asignaturas que componen la materia de Urbanismo a lo largo de la 

carrera de Arquitectura. Se trata de identificar las habilidades, los saberes y las actitudes 

que un estudiante debe obtener y el nivel de profundidad que en cada una de las 

asignaturas debe presentar cada una de las competencias profesionales que deban ser 

adquiridas. Por tanto lo que pretende esta propuesta es ofrecer una secuencia formativa 
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coordinada a lo largo de los cursos en los que se desarrolla el Urbanismo en 

Arquitectura.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

La materia de Urbanismo en la titulación de Arquitectura ha ocupado 

aproximadamente un 12 % del total de la carga lectiva de la carrera en la mayoría de los 

planes de estudio vigentes actualmente en España. Además, las asignaturas que 

componen esta materia  suelen estar repartidas a lo largo de todos los cursos a partir del 

segundo año de carrera, una particularidad que hace que la materia de urbanismo sea 

una de las que caracterizan la formación de los arquitectos. En este sentido, el carácter 

secuencial de estas asignaturas vinculadas a una materia implica la necesidad de definir 

cómo, cuándo y en qué medida se deben de adquirir las diferentes competencias 

vinculadas a esta materia. 

 

Las nuevas exigencias de concretar los objetivos docentes en forma de 

competencias que deben ser adquiridas por parte de los estudiantes resultan bastante 

novedosas en el ámbito de la carrera de Arquitectura, en general, y en el del Urbanismo, 

en particular. No creemos que se trate de una situación aislada sino más bien vinculada 

a la manera tradicional de impartir la docencia en las carreras de la rama de Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

En el caso particular de la titulación de Arquitectura debemos señalar que 

además de las tradiciones docentes análogas a las correspondientes a las ingenierías, ha 

existido una metodología específica de enseñanza propia de la Arquitectura, la 

denominada docencia de taller, que ha sido especialmente utilizada por las materias de 

carácter proyectual como es el caso del Urbanismo.  

 

Por tanto se pueden identificar dos tipos de programas docentes en las escuelas 

de Arquitectura en lo que a la docencia en Urbanismo se refiere. Por un lado, aquella 

docencia vinculada a la definición de una serie de temas a impartir y en los que se ponía 

el énfasis en la adquisición de saberes por parte del alumnado, al que se le presuponía 

una actitud pasiva. En estos casos los diferentes programas de las asignaturas  

presentaban una organización temporal en el conjunto y, en general una estructuración 

temática organizada en espacios cognoscitivos cerrados: la residencia, el viario, los 

equipamientos, el planeamiento, el paisaje, el territorio, etc. La interrelación entre los 

distintos temas se limitaba a la posterior puesta en práctica de los conocimientos 

teóricos adquiridos en el momento en el que se presentara la oportunidad de la 

aplicación. La clase magistral se convertía en la metodología predominante de este 

sistema de aprendizaje. 

 

Por otro lado, la tradición docente basada en el taller representa otro de los tipos 

tradicionales de formación y que es el más identificativo en la Arquitectura y en el 

Urbanismo. Dicho método de enseñanza, que incluye una docencia teórica y práctica 

integrada, tiene como objetivo docente la realización de un determinado análisis urbano, 

y la elaboración de una propuesta de intervención o proyecto, en el que el profesor 

propone unos objetivos y temas a desarrollar de forma individual, en régimen de tutela y 

seguimiento continuos, incorporando la crítica tanto a nivel privado como público como 

herramienta fundamental de trabajo. Una variación de esta práctica sustituye o 

complementa el trabajo individual con el trabajo en pequeño grupo, considerada esta 
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metodología de trabajo en grupo como una actitud fundamental a fomentar en los 

estudiantes. Aquellos programas docentes que plantean una docencia de taller suelen 

establecer en cada asignatura la elaboración de un determinado trabajo de tipo 

proyectual –ordenación de un sector, intervención en un vacío urbano, etc. – que sirve 

de soporte al complemento teórico que se desarrolla a modo transversal, primando la 

interrelación de los conceptos manejados. Estos programas se suelen caracterizar por 

plantear a lo largo de las distintas asignaturas del Urbanismo, una serie de elaboraciones 

que no difieren conceptualmente en exceso de año en año y, sin embargo, ponen el 

énfasis en el grado de complejidad o dificultad tanto en el contenido del planteamiento a 

desarrollar como en la capacidad de respuesta del alumnado que aumentaría con el paso 

por las sucesión de asignaturas, y que por tanto exige por parte del alumno una actitud 

activa y propositiva para que se este proceso de aprendizaje presente resultados  

satisfactorios.   

 

Ante este panorama docente, la incorporación de competencias a adquirir como 

elemento estructurante de la docencia supone la oportunidad, y también la necesidad, de 

reflexionar sobre la manera de enseñar esta materia, el Urbanismo. La mayor 

implicación del perfil profesional en la formación tiene consecuencias directas en los 

objetivos docentes planteados hasta el momento, que aunque manteniendo un mismo 

sustrato, debe tomar medidas que permitan la adaptación a esta nueva situación. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

La metodología establecida para la definición de las competencias y su grado de 

adquisición se ha realizado a partir del análisis de diferentes fuentes de estudio 

vinculadas con la experiencia española en sus escuelas de Arquitectura.  

 

En primer lugar, se ha llevado a cabo el estudio de los programas docentes de las 

principales escuelas de Arquitectura, especialmente las de mayor tradición en la 

enseñanza del Urbanismo y las de nuestro entorno geográfico. La limitación que 

presentan estos programasen su análisis es que en su mayoría se basan en la definición 

de temarios, por lo que se han de trasladar esas definiciones al campo de las 

competencias. La diversa consideración de los estudios de Urbanismo en el exterior, con 

una variada casuística que llega a la desvinculación total de los estudios de 

Arquitectura, justifica que no hayan sido incluidos en esta comparativa los programas 

vigentes en las Universidades extranjeras, aunque sí se han considerado en cuanto a las 

aportaciones teóricas de los distintos planteamientos presentes en algunos centros de 

reconocido prestigio. 

 

En segundo lugar, se ha realizado una valoración sobre la experiencia en la 

propia Universidad de Alicante en una doble vertiente: por una parte, en base a los 

resultados de la práctica docente que desde hace más de diez años se lleva impartiendo 

en nuestra escuela, tiempo que ya permite extraer conclusiones en cuanto a los 

resultados de su planteamiento general de formación; por otra parte, en la valoración 

que los alumnos y egresados tienen de la enseñanza recibida. En este segundo caso, a 

través de encuestas a los alumnos que han cursado las actuales asignaturas de 

Urbanismo en la titulación de Arquitectura, se pregunta sobre la adquisición de los 

diferentes saberes, habilidades y actitudes que se consideran necesarios para permitir un 

correcto desarrollo profesional. La valoración a realizar por parte de los egresados se 

realiza con encuentros puntuales en los cuales desinteresadamente exponen las carencias 
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detectadas en esos primeros pasos profesionales y que valoramos como aportes 

fundamentales, ya que ellos representan el papel de charnela entre el mundo docente y 

el mundo profesional. 

 

Una tercera fuente de trabajo para la definición de las competencias se refiere, 

tanto a las aptitudes y conocimientos establecidos en las directrices del título de 

Arquitecto, y por tanto de obligado cumplimiento, como en la recopilación facilitada 

por el Libro Blanco para el grado de arquitecto, elaborados por los agentes sociales que 

tienen alguna responsabilidad en la materia, como las Escuelas de Arquitecturas o los 

Colegios Profesionales. Ambos documentos afrontan de manera similar el enfoque 

profesional, pero exigen un esfuerzo de síntesis que permita el aprovechamiento 

máximo del esfuerzo que ya se ha realizado en ambos trabajos. 

 

En relación con estas competencias debemos señalar que tienen un carácter 

genérico y por tanto resultaba imprescindible personalizarlas a través de un mayor 

detalle. La clasificación de competencias especificadas para el bloque proyectual en los 

estudios de Arquitectura, que incluye varios campos de conocimiento entre los que se 

haya el Urbanismo, implica la necesidad de una previa selección y elaboración de las 

competencias que afectan y por tanto exige un grado de coordinación con las 

consideraciones de los otros campos de conocimiento del título profesional. Por tanto se 

han definido de manera más precisa y adecuada para la materia de Urbanismo cada una 

de las competencias relacionadas con el título. 

 

Además de estas tres fuentes que establecían las competencias que debían ser  

adquiridas, quedaba por definir la organización general de las asignaturas en el conjunto 

de la carrera, es decir cuales eran los objetivos y por tanto las competencias 

correspondientes a la materia de urbanismo desde la primera hasta la última asignatura 

de la carrera. 

 

El proceso de traslado de las competencias profesionales a las distintas 

asignaturas no se plantea como un proceso de correspondencia directa establecido entre 

una competencia con una o más asignaturas, sino mediante un análisis reflexivo de la 

adaptación de las distintas competencias profesionales, a un proceso secuencial de 

aprendizaje estructurado en las distintas asignaturas, para cada una de las cuales se 

establecen objetivos concretos que en su conjunto da lugar a la adquisición de esas 

competencias. La correspondencia se establecería así en cuanto al grado de 

participación de cada asignatura en cada una de las competencias. 

 

En este sentido, se plantea una estructura de la docencia organizada en cuatro 

bloques con objetivos docentes concretos para cada uno de ellos. Un primer bloque –

correspondiente a la primera asignatura de Urbanismo de la carrera de Arquitectura y 

por tanto el primer contacto del alumno con el Urbanismo – centrada en el ámbito 

urbano y en la que prima el carácter propedéutico en dos sentidos: en relación con los 

saberes –qué es el urbanismo, cómo se organizan las ciudades a nivel morfológico y 

funcional, utilizando los ejemplos históricos como base para ese aprendizaje – y 

respecto a las habilidades – introducción al lenguaje de la representación gráfica, de los 

parámetros de expresión y de interpretación y de elaboración de propuestas urbanísticas 

–, en las que el alumno adquiere la capacidad de dominar el manejo de esas técnicas 

básicas, necesarias para poder enfrentarse al proyecto urbano en los bloques posteriores.  
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A partir de este primer curso se inician dos bloques –segundo y tercero- de 

carácter propositivo o proyectual que van abordando ámbitos susceptibles de 

intervención desde una escala urbana creciente, partiendo de la calle, el barrio, y la 

ciudad hasta llegar al territorio, con el planteamiento de la complementariedad de los 

objetivos planteados en las distintas asignaturas que componen los dos bloques. En el 

segundo bloque se pretende formar al alumno en la elaboración de propuestas a pequeña 

escala en la que se proyecta tanto el espacio privado, como el proyecto de unidades 

residenciales y su relación con la escala de barrio, como el espacio público, el proyecto 

de espacios libres y zonas verdes. Las tipologías edificatorias residenciales y sistemas 

de urbanización se manejan mediante los instrumentos básicos de la proyectación 

urbanística a nivel funcional, técnico y compositivo. El tercer bloque trata de formar a 

los estudiantes en la elaboración de propuestas desarrolladas a una mayor escala -la 

ciudad en su conjunto y el territorio- así como en las estrategias de intervención y los 

procesos de planificación y gestión de la ciudad y el territorio.  Los agentes sociales que 

interviene en el proceso así como el tiempo de construcción de la ciudad son conceptos 

que factores tratados. En ambos bloques, las referencias geográficas y cronológicas se 

basan en la diversidad y aunque son presentadas en toda su amplitud,  la utilización del 

factor de la proximidad que facilite el acceso al alumno hace que se recurra a la 

geografía cercana como objeto preferente de trabajo. 

 

Por último, el cuarto bloque, situado además en el último curso de la carrera, se  

plantea abordar las salidas profesionales vinculadas al urbanismo a modo casi de una 

orientación profesional. Se vincula así más a la aplicación directa de las competencias 

definidas para la materia en el planeamiento, la legislación urbanística, la gestión 

urbanística, los estudios sectoriales, los impactos medioambientales, los estudios de 

paisaje, etc. Los nuevos modos de afrontar el Urbanismo en la cultura contemporánea 

también son tratados en este bloque como parte integrante de ese último escalón 

formativo.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Respecto a los resultados obtenidos sobre el estudio realizado podemos 

identificar dos grupos de conclusiones: por un lado aquellas derivadas de la crítica al 

actual sistema docente, es decir aquellas cuestiones que debían ser mejoradas por 

manifestarse poco operativas o adecuadas; y por otro lado, una propuesta de nueva de 

organización docente a partir de las experiencias anteriores que, no exenta de puntos 

débiles, al no haber sido ensayada no puede ser valorada todavía.  

 

Respecto al primer conjunto de resultados relativos a las debilidades del actual 

sistema docente destaca el carácter aislado de algunas de las asignaturas respecto al 

conjunto de la materia; la repetición, tanto de algunos de los fines formativos, como del 

tipo de actividades docentes; la diferente concepción de los objetivos de la materia en 

función del profesorado que imparte la asignatura, que de partida podría corresponder a 

una imagen de la complejidad del Urbanismo en la sociedad, careciendo de una mínima 

coordinación da lugar a una dispersión del aprendizaje; y, la falta de identificación de 

los objetivos en algunos trabajos son otros de los problemas detectados. El nuevo 

contexto planteado que supone una más que notoria reducción de los créditos en los 

estudios de Arquitectura, convierte al máximo aprovechamiento y eficacia de la 

docencia en un imperativo, por lo que no puede permitirse el encontrarse situaciones 

como las anteriormente mencionadas. 
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En relación con la propuesta de nueva organización docente se plantea 

fundamentalmente una definición de competencias de carácter global para la materia –el 

Urbanismo – y su desarrollo en cada una de las asignaturas incorporando la clarificación 

de cual es el grado de adquisición de esas competencias en cada caso y a través de qué 

actividades docentes se realizaría. En este sentido la actual concepción de asignaturas 

cerradas con objetivos cerrados e independientes en el proceso de aprendizaje ya no 

tendría cabida. De igual manera que la existencia de actividades docentes –ejercicios de 

análisis urbanos, proyectos de intervención, etc. – con carácter similar en diferentes 

asignaturas  también quedaría minimizado al establecer una coordinación, no sólo de las 

objetivos, sino también –y sobretodo – de las metodologías docentes propuestas para 

adquirir estas competencias.  

 

La diversidad de metodologías disponibles que se mueve desde la clase 

magistral al taller, desde los distintos modos de trabajo,  individual, ya que la valoración 

del alumno es personal, pero también el trabajo en grupo como preparación para la que 

probablemente sea la forma de trabajo más habitual en el futuro profesional de los 

alumnos, desde las tutorías presenciales a las tutorías virtuales, que se complementan 

con la diversidad de fuentes de información que nos proporcionan las nuevas 

herramientas informáticas, nos facilita un flexibilidad de adaptación en la docencia que 

es tenida en cuenta en las distintas propuestas elaboradas. 

 

De manera complementaria a la definición de las actividades formativas y para 

evitar, en la medida de lo posible, la diferente interpretación por parte de los profesores 

de las respuestas del alumnado, se propone la elaboración de un conjunto de sistemas de 

representación que sirva como herramienta para la interpretación y elaboración de  

propuestas urbanísticas que desde el primer curso pueda tener validez a lo largo de toda 

la secuencia formativa. La utilidad de este sistema de orden práctico pretendería 

también simplificar en lo posible para el alumno el proceso tanto proyectual como de 

análisis, permitiendo así el focalizar los esfuerzos en la creación y elaboración de las 

propuestas que muchas veces se dispersa ante las posibilidades que ofrece el potencial 

del desarrollo gráfico  mediante el control de las herramientas informáticas.  

 

A modo de conclusión final, los saberes, habilidades o actitudes trabajados no 

tienen sentido si no se fomenta el compromiso social en el alumno que de sentido al 

proceso en el están involucrados los alumnos y profesores, profesionales, pero también 

y en un sentido más acusado en este campo del Urbanismo, la sociedad en cuanto al 

factor humano y también del medio. El compromiso ético en el Urbanismo que 

demanda no sólo la profesión, sino la sociedad, es uno de los pilares de todo el 

planteamiento de proceso de aprendizaje aquí presentado.  
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RESUMEN  

Ante la implantación de los nuevos planes de estudio dentro del marco definido por el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la evaluación continua se plantea como la 

base del sistema de evaluación en la universidad. El presente trabajo pretende aportar una 

reflexión respecto a la transición en el sistema de evaluación, desde un enfoque fijo y 

unidireccional a un enfoque continuo y bidireccional, en la docencia dirigida a grupos grandes 

dentro de una asignatura de segundo grado de licenciatura. En este sentido, este trabajo 

contempla la evaluación continua de los aprendizajes como base para la obtención de 

información actualizada respecto a cómo se desarrolla el proceso formativo y la calidad del 

aprendizaje. Los resultados preliminares sugieren que la incorporación de las pruebas de 

evaluación continua, al proceso de evaluación de la asignatura de “Dirección Comercial I”, ha 

mejorado el aprendizaje de los alumnos; en concreto, desde un punto de vista cuantitativo se 

ha producido un incremento estadísticamente significativo en sus calificaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: evaluación, proceso enseñanza-aprendizaje, grupos grandes. 

 

“Evaluar es algo mas que recoger 

datos e informaciones sobre 

una realizada educativa” 

                       J. F. Ángulo (1994) 

 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente, se considera que la base del proceso educativo no es la enseñanza sino el 

aprendizaje. De ahí que el proceso de evaluación de los aprendizajes se convierta en parte 

esencial del desarrollo del currículo universitario. La evaluación de los aprendizajes es uno de 
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los aspectos más controvertidos (Sancho, 1990) y que más interés despierta entre las labores 

docentes, al margen de representar una obligación tanto para discentes como para docentes. 

Por parte de los alumnos, el sistema de evaluación de la asignatura podríamos decir, sin temor 

a equivocarnos, que representa después de los contenidos de la materia, la siguiente sección 

del programa de la asignatura que el estudiante somete a valoración. Por parte de los 

profesores, el diseño del sistema de evaluación es una tarea esencial, en tanto en cuanto forma 

parte del proyecto formativo que desarrolla cada facultad y permite al docente valorar si los 

estudiantes alcanzan un nivel de conocimientos teórico-prácticos suficiente como para ejercer 

la profesión para la que se les está formando. Así, la evaluación se manifiesta como un 

componente fundamental y necesario del proceso formativo y de la actualización de la 

práctica educativa (Ríos, 1999). 

El presente trabajo comienza acotando el concepto de evaluación en el que se enmarca el 

estudio realizado, continúa con el desarrollo metodológico seguido y la presentación de la 

muestra analizada; posteriormente, presentamos los resultados preliminares obtenidos y 

concluimos el trabajo con las reflexiones derivadas a partir de dichos resultados. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

De modo general, la tendencia más actual es concebir la evaluación de los aprendizajes 

como un proceso continuo y retroalimentado que nos debe ayudar a los docentes a reorientar 

y a actualizar nuestra docencia en función de la información que nos vaya proporcionando. En 

este sentido, el profesor Jiménez (en su obra póstuma actualizada, revisada y editada por V. 

Ferreres y A. P. González en 2006, p.174) define la “evaluación” como: “un proceso 

continuo, ordenado y sistemático de recogida de información cuantitativa, que responda a 

ciertas exigencias -válida, dependiente, fiable, útil, precisa, etc.-, obtenida a través de 

diversas técnicas e instrumentos, que tras ser cotejada o comparada con criterios 

establecidos nos permite emitir juicios de valor fundamentados que faciliten la toma de 

decisiones y que afecten al objeto evaluado”. Con esta definición estaríamos contemplando el 

concepto de evaluación al que Ángulo (1994) denomina “acepción reducida” en la que la 

evaluación del alumno supondría recoger información sobre el trabajo realizado por el mismo. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que cuando evaluamos al alumno debemos tener presente 

que la evaluación de su aprendizaje debe estar interrelacionada con nuestras decisiones y 

acciones docentes, estaríamos dando un paso más en el proceso evaluador. De este modo, 

entraríamos en la “acepción amplia” del concepto de evaluación, según Ángulo (1994). Así, la 

evaluación la situaríamos en relación con el material docente seleccionado por el profesor, los 

recursos didácticos empleados y la atención docente prestada al alumno. Si atendemos al 

concepto de evaluación educativa entendida como “un proceso a través del cual se recoge y 

se interpreta, formal y sistemáticamente, información pertinente sobre un programa 

educativo, se emiten juicios de valor sobre esa información y se toman decisiones 

conducentes a mantener, reformar, cambiar, eliminar o innovar elementos del programa o de 
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su totalidad” (Ríos, 1999, p.3), el presente estudio se enmarcaría dentro de esta perspectiva. 

Sin embargo, si consideramos la puntualización señalada por Angulo, Contreras y Santos 

(1991),  respecto al concepto de “evaluación educativa” entendida como “la formulación de 

un juicio sobre el valor educativo de un centro, un proyecto curricular, la organización de un 

aula, un libro de texto, o de cualquier otra realidad” en el que subrayan su carácter de 

evaluación externa e independiente, deberíamos también enmarcar nuestro estudio dentro de 

dicho concepto, en tanto en cuanto los alumnos de la asignatura objeto de estudio evalúan la 

labor docente del profesor (por medio de la evaluación externa, que efectúa la Universidad de 

Alicante, en la que el docente no interviene), y sus juicios son tenidos en cuenta en la 

organización de la misma para el siguiente curso académico. Por lo tanto, en el presente 

trabajo la evaluación de los aprendizajes la estudiaremos desde la “acepción amplia” del 

concepto de “evaluación educativa”. 

 

El sistema de evaluación engloba pruebas o exámenes que se plantean como instrumentos 

de medición que permiten asegurar que el alumno ha adquirido una serie de objetivos de 

enseñanza, definidos como aprendizajes específicos. Así, dichas pruebas se diseñan buscando 

la organización significativa e interrelacionada de los conceptos y los contenidos de la materia 

objeto de estudio. Sin embargo, centrarse exclusivamente a la calificación (entendida como la 

traducción de un juicio de valor a una escala, normalmente numérica) obtenida por un alumno 

en un examen, no nos ayuda ni a conocer las causas de un resultado no satisfactorio (tanto un 

suspenso como un “simple” aprobado), ni a plantearnos cómo se podría haber evitado o 

mejorado el mismo. Por ello, el estudio que realizamos respecto a la evaluación de los 

aprendizajes traspasa el mero análisis de las calificaciones obtenidas por nuestros alumnos 

con objeto de incorporar tanto sus percepciones como nuestras impresiones en el proceso de 

diseño y mejora del sistema de evaluación continua de los aprendizajes.  

La responsabilidad de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes recae sobre el 

docente, de modo que para cumplir con ellas debemos tener presente que, como señala el 

profesor Stenhouse (1984, p. 156), “Para evaluar hay que comprender”. Si bien es cierto que 

el aprendizaje es responsabilidad del alumno, su evaluación le debe reportar información 

sobre los resultados de su aprendizaje.  

 

El objetivo general perseguido con el caso práctico que analizamos en este trabajo se centra 

en detectar pautas, señales o, llamémoslo, indicadores, que nos ayuden a revisar, reflexionar y 

mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos desde una 

perspectiva real de la situación en el aula (grupos grandes), y entendiendo dicho proceso 

como continuo y retroalimentado. En concreto, en este trabajo pretendemos analizar si la 

evaluación continua, desarrollada en la asignatura de segundo ciclo de “Dirección Comercial 

I”, tiene efectos positivos en el proceso de evaluación de los aprendizajes, tanto desde un 

punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio consiste en el diseño, puesta en práctica y posterior reflexión del sistema de 

evaluación planteado en la asignatura de “Dirección Comercial I” impartida a alumnos de 3er 

curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Faculta de Ciencias 

Económicas y Empresariales (ADE), y de 4º curso de la Licenciatura en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (DADE) de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y la Facultad de Derecho, de la Universidad de Alicante. La asignatura objeto 

de estudio, al tener carácter “troncal”, presenta un elevado número de alumnos matriculados, 

donde el docente se enfrenta a la problemática asociada con la docencia en grandes grupos.  

 

La experiencia docente analizada se desarrolla en un horizonte temporal que implica el 

análisis de dos cursos académicos consecutivos (2007/08 y 2008/09) en los que se emplea 

tanto un análisis cualitativo, a través de la observación, reflexión y debates con los alumnos, 

como un análisis cuantitativo. El proceso de evaluación de los aprendizajes empleado en los 

cursos académicos analizados es el siguiente: 

� Curso académico 2007/08. Al finalizar cada tema el profesor plantea unas cuestiones    

-con formato similar al formato del examen final- que los alumnos responden en el 

aula, y a continuación se corrigen y discuten con el profesor. No obstante, en la 

calificación de la asignatura sólo se tiene en cuenta el resultado que el alumno obtiene 

en el examen final.  

� Curso académico 2008/09. Al finalizar cada tema el profesor plantea unas cuestiones    

-con formato similar al formato del examen final- que los alumnos responden en el 

aula, y a continuación se corrigen y discuten con el profesor. Además, se realizan tres 

pruebas parciales voluntarias a lo largo del curso. En los dos primeros controles, el 

alumno no tiene conocimiento previo del día de celebración de las mismas. Sin 

embargo, en la tercera y última prueba se informa con antelación (una semana) al 

alumno del día en que se efectuará la prueba. La calificación de la asignatura se obtiene 

añadiendo al resultado que el alumno obtiene en el examen final el resultado de las 

pruebas parciales.  

 

Con objeto de desarrollar y aplicar un sistema de evaluación de los aprendizajes continuo y 

consensuado con los alumnos, durante el curso 2008/09 las profesoras de la asignatura 

plantean un debate, por medio del Campus Virtual, para conocer la opinión de los alumnos 

con relación al proceso de evaluación continua. Una vez estudiadas las reflexiones y 

opiniones de los alumnos, y después de haber realizado los dos primeros controles de 

evaluación continua, las profesoras plantean una encuesta, de nuevo por medio del Campus 

Virtual, para conocer el grado de satisfacción de los alumnos con el procedimiento de 

evaluación continua llevado a cabo hasta el momento y, en caso contrario, para proceder a una 
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modificación de la última prueba de evaluación continua en base a las preferencias de los 

alumnos.   

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El análisis del sistema de evaluación de los aprendizajes es un elemento del currículo que 

resulta controvertido pero, al mismo tiempo, necesario en la mejora del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de nuestros alumnos. El presente trabajo nos ha permitido obtener información 

actualizada y, a nuestro parecer, indispensable, para abordar la implantación de los nuevos 

planes de estudio y redefinir el diseño del sistema de evaluación dentro de los nuevos 

proyectos formativos, coordinando y acercando tanto los intereses mostrados por el alumno 

como los deseados por el docente. Este acercamiento entre los intereses de alumno-profesor 

permite incorporar mejoras efectivas tanto en los contenidos de la asignatura, su organización 

como en la metodología pedagógica empleada. Los resultados de este trabajo reflejan que la 

experiencia práctica realizada ha beneficiado tanto a los alumnos como a nosotras como 

docentes. 

 

A continuación, mostramos unos resultados preliminares. El Gráfico 1 recoge el nivel de 

participación de la encuesta efectuada a los alumnos matriculados en la asignatura a través del 

Campus Virtual.  

 

 

 

SI
 participación

NO participación

 
  
 

 

Aunque el nivel de participación de los alumnos matriculados (44,53%) no refleja un 

interés manifiesto en el sistema de evaluación, el Gráfico 2 muestra que entre los alumnos 

interesados en participar en el diseño del sistema de evaluación continua, la mayoría prefiere 

pruebas voluntarias donde no exista efecto “sorpresa” (que se les avise de la semana en la que 

se efectuará la prueba), que se corrijan los resultados al finalizar la misma y que la nota se 

contemple como adicional a la calificación del examen final. Esta opción es preferida frente a 

Gráfico 1. Nivel de participación en la encuesta  
sobre el sistema de evaluación de la asignatura 

55,47% 44,53% 
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otras que se están empleando en otras asignaturas dónde el resultado de estas pruebas 

representa un porcentaje de la calificación final de la asignatura.  
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La comparación de la calificación obtenida por los alumnos que se presentan al examen 

final de la asignatura en primera convocatoria, para los cursos académicos 2007/2008 y 

2008/2009, muestra que la calificación media obtenida en el curso donde se introducen las 

pruebas de evaluación continua es ligeramente mayor. El análisis de la varianza revela que 

esta diferencia es estadísticamente significativa al 10% (F=3,10; p-valor=0,08). En 

consecuencia, este resultado sugiere que la incorporación de las pruebas de evaluación 

continua, al proceso de evaluación de la asignatura de “Dirección Comercial I”, provoca un 

incremento significativo en las calificaciones obtenidas por los alumnos. En concreto, la 

calificación media aumenta de un 6,4 en el curso 2007/08 a un 6,8 en el curso 2008/09. 
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Palabras claves: antropología educativa, practicas clínicas, teoría critica. 
 

Resumen: Objetivos: - Analizar la percepción que  los profesores titulares del 
departamento de enfermería con docencia en la  práctica clínica tienen sobre el proceso 
de tutela de los alumnos.- Clarificar las coordenadas teóricas más adecuadas para la 
labor tutorial. El paradigma sociocrítico, la teoría crítica y el modelo estructural 
dialéctico sirvieron de sustento estructural para este estudio. A través de entrevistas 
semiestructuradas se recogieron los datos. Los resultados ponen de manifiesto un 
elevado nivel de satisfacción  por parte de los profesores titulares (87%), la mayoría de 
los participantes (80%)  utiliza como  principal método empleado en las tutorías  la 
“sesión clínica” y el resto (20%) el “logro de objetivos”. Por otro lado apenas existen 
debates formalizados sobre el marco teórico y los modelos tutoriales prevaleciendo 
cierta autonomía en este tema. Conclusiones: -A pesar de las importantes dificultades 
vinculadas en cuanto a la diferenciación entre la teoría y la práctica los profesores 
titulares obtienen un elevado grado de satisfacción en la tutorización de alumnos 
durante su proceso. – Podemos afirmar que el pensamiento en la acción y la teoría 
crítica así como el modelo estructural  y dialéctico resulta pertinente para hacer frente a 
la dicotomia teórico-práctica. 

 
Desarrollo 
 

1. Introducción 
La razón de ser o justificación del estudio viene dado, en principio, por  las diferencias 
en la interpretación del rendimiento de los alumnos y en la valoración del nivel de 
cumplimiento de los objetivos de prácticas clínicas. También delata la pertinencia de 
este estudio etnográfico, la necesidad de identificar los problemas que los propios 
docentes (tutores) detectan en el ejercicio de su labor durante las prácticas clínicas. Los 
tutores de prácticas clínicas deben reflexionar sobre cómo y qué observar de forma 
organizada y holística en el comportamiento de sus alumnos durante el transcurso de la 
aplicación de sus conocimientos teóricos, habilidades y actitudes en el servicio sanitario 
y, paralelamente, aportar alternativas tales como la identificación de técnicas que 
permitan, por un lado, almacenar el producto de dicha observación  y, por otro, servir de 
medio de comunicación entre el conjunto de los tutores de prácticas clínicas (García 
Vallejo, 2003).  
Precisamente considerando el alto nivel de complejidad de las prácticas clínicas, el 
grupo de investigación de Antropología Educativa aplicada a las prácticas clínicas de la 
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Universidad de Alicante  estimó oportuno realizar un estudio “polifónico” de dicho 
contexto en el que cada uno de los colectivos que lo integran (alumnos,  docentes 
integrados en la Universidad pero con responsabilidades en la práctica clínica  y tutores 
dependientes de los centros sanitarios)  tuvieran voz en el proceso de interpretación de 
la problemática educativa recurriendo al diario de prácticas clínicas como herramienta 
capaz de almacenar sentimientos, hechos, valores, problemas, satisfacciones, miedos, 
etcétera. De esta forma  las implicaciones culturales en la dialéctica teórico práctica 
escenificada durante las prácticas clínicas fue el tema que centró dos trabajos que se 
abordaron desde los presupuestos de la antropología de la complejidad y el pensamiento 
crítico (Siles, et al, 2004a; 2004b);  con motivo de las nuevas formas didácticas, de 
aprendizaje y de mentalidad que conllevaba la convergencia europea del espacio de 
educación superior, se realizó un estudio para valorar el tiempo y esfuerzo empleado por 
alumnos de enfermería (1º diplomatura de enfermería) en la consecución de objetivos 
durante sus prácticas clínicas, utilizando el diario de prácticas clínicas  como 
instrumento de reflexión en la acción y desarrollo del pensamiento crítico (Siles, et al, 
2007). 
 
La brecha abierta entre la teoría y la práctica, que en enfermería ha influido tanto en 
alumnos como en docentes y tutores, ha sido objeto de estudio desde diferentes 
perspectivas: La reflexión sobre el acantilado entre la teoría y la práctica (Cook, 1991; 
McCaugherty, 1991), pero también desde la necesidad de explicitar el rol de los 
docentes de enfermería que se enfrentan a  este conflicto mediante la toma de 
conciencia del carácter dual de una realidad tan dialéctica como compleja (Fernández y 
Siles, 1992) .  Landers ( 2000) parte del reconocimiento de la complejidad de la  
naturaleza de la práctica profesional de la enfermería actual y de la toma de conciencia 
de los educadores enfermeros para buscar nuevas estrategias  favorecedoras del 
aprendizaje en el contexto clínico. Por otro lado, a poco que se observe la naturaleza de 
los problemas teórico-prácticos, parece evidente la existencia de cierto paralelismo entre 
la necesidad de desarrollar la reflexión en la acción tanto en  el aula, por parte de los 
profesores, como en el  servicio sanitario, por parte de las enfermeras-os. Pérez Gómez 
(1988) se centra en la necesidad de desarrollar lo que denomina “pensamiento práctico” 
del profesor y que está íntimamente relacionado con la potenciación de la “práctica 
reflexiva” (Perreneoud, 2004). En esta misma línea, Tolley (1995) aboga por la 
necesidad de fundamentar las teorías en la práctica como único medio para que dichas 
teorías puedan ser eficazmente implementadas.  Schon (1998), quien puede considerarse 
como un clásico del pensamiento en la acción, aborda el tema del pensamiento de los 
profesionales durante sus actuaciones como fuente o herramienta del pensamiento 
reflexivo.  
Una de las convicciones que fue  ganando adeptos entre el profesorado como recurso 
para mejorar las prácticas clínicas la constituyó la necesidad de potenciar el 
pensamiento crítico para que los alumnos reflexionaran en la acción durante sus 
prácticas y fueran capaces de integrar sus conocimientos y habilidades manteniendo una 
actitud adecuada. Muchos trabajos se han centrado en el pensamiento crítico como 
factor optimizador de las prácticas clínicas: algunos autores se basan en la complejidad 
de dichas prácticas para justificar la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico en 
los alumnos de enfermería. Para ello han aportado sus propias interpretaciones de lo que 
es el pensamiento crítico (Fowler, 1998). 
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2. Marco Teórico y Objetivos 
 
Uno de los grandes problemas a la hora de acometer estudios que tienen como escenario 
contextos clínicos de aplicación teórica, lo constituye la dificultad para enmarcar 
teóricamente la investigación. Este déficit de fundamentación teórica contribuye, en  
gran medida, a disociar los aspectos teóricos de los metodológicos, quedando fuera del 
argumentario  la adopción de un tipo u otro de modelos,  métodos y técnicas.  
 
El paradigma sociocrítico desarrollado por Habermas constituye un soporte de 
referencia para la integración de marcos teórico prácticos en los que se considera al 
investigador educador-tutor como un agente de cambio mediante la consideración de la 
retroalimentación entre teoría y práctica en un continuum dialéctico (Siles y García, 
1995). Pero también se considera al educador como un observador y un comunicador 
(consejero, orientador, potenciador del pensamiento crítico, etc.). Asimismo, en este 
paradigma se contempla el carácter dialéctico de las prácticas clínicas, dado que es el 
escenario donde converge la teoría y la práctica, y donde, además,  se sustancia el 
proceso dialéctico (tesis-antítesis-síntesis)(Grafico I). Las teorías que mejor se amoldan 
a la naturaleza del estudio en este paradigma son aquellas que contribuyen a construir 
un conocimiento científico donde tiene cabida la reflexión en la acción, el pensamiento 
crítico y la investigación-acción; es decir, la teoría crítica. En consonancia con todo lo 
anterior, los métodos y técnicas adoptados son aquellos que mejor recogen la 
complejidad de la realidad sin perder la perspectiva holística de la misma: método 
etnográfico, observación, observación participante y diario de prácticas clínicas (como 
resultado de la adaptación al contexto del estudio del diario de campo). Estas teorías se 
pueden integrar en modelos que reflejan el carácter estructural y dialéctico de la 
realidad estudiada. El modelo estructural permite estudiar las relaciones entre las 
características de las estructuras (instituciones) tanto sanitarias como educativas, 
teniendo siempre en cuenta  que  las teorías que se generan en el sistema educativo 
(estructura educativa) y se aplican en el sistema sanitario (estructura sanitaria), así como 
la síntesis final teórico práctica, están influidas por las culturas de ambas estructuras 
(educativa y sanitaria) y, por tanto, de sus respectivas normas, valores, creencias, 
tradiciones, mitos, ritos y burocracia; y considerando, por encima de todo, el factor 
humano de los actores sociales intervinientes (tutores, profesionales, alumnos, 
pacientes, etcétera) (Gráfico II). En definitiva, el análisis de estas estructuras-
instituciones permite conocer mejor la naturaleza de los escenarios donde se generan y 
se aplican las teorías y valorar cómo incide esta característica en la dialéctica teórico 
práctica. 
 
Los objetivos de este estudio son: 
 

- Analizar la visión que  los profesores con docencia en la  práctica clínica tienen 
sobre el proceso de tutela de los alumnos, identificando problemas y dificultades 
a las que se enfrentan durante su  período de tutorización.  

- Clarificar las coordenadas teóricas, los modelos y métodos más adecuados para la labor 
tutorial en las prácticas clínicas. 

- Identificar y analizar etimológicamente los conceptos que tradicionalmente han 
sido empleados para designar las personas encargadas de la docencia, 
acompañamiento o supervisión de las prácticas clínicas: tutor, mentor, coaching, 
etc. 

- Identificar las necesidades emergentes de los profesores titulares durante el proceso de 
tutorización de dichas prácticas. 
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- Consensuar  una herramienta que facilite en su proceso de implementación la 
reflexión en la acción de los docentes encargados de la tutorización de prácticas. 

 
 
 
 
 

3. Método y Proceso de investigación 
 
 
Los participantes de este estudio son todos los profesores titulares de la diplomatura de 
Enfermería que pertenecen al Departamento de Enfermería de la Universidad de 
Alicante y que imparten docencia en asignaturas con créditos clínicos.  
A pesar de que en trabajos previos del equipo investigador  utilizó como herramienta 
básica de carácter etnográfico el diario de prácticas clínicas valorando positivamente su 
elevada pertinencia a este tipo de investigaciones (Siles et al, 2004; 2005; 2007; 2008) 
las características y peculiaridades de los participantes que componen este estudio han 
hecho que el equipo de trabajo se haya decantado  por la utilización de la entrevista 
semiestructurada como instrumento idóneo. 
 
El proceso de investigación se desarrolló en las siguientes fases: 
 
Fases de implementación del estudio 
A.- Reuniones del equipo investigador: 

• Información objetivos del trabajo. (noviembre-2007) 
• Tres sesiones de dos horas para informar y adiestrar a los miembros del equipo 

en la realización de entrevistas. (diciembre 2007- enero 2008) 
• Reunión para la elaboración de instrumento (febrero-2008) 
• Distribución de tareas (marzo- 2008) 

 
B.- Recogida de datos (abril- mayo 2008) 
C.- Seminario de retroalimentación con los miembros del equipo (mayo- 2008) 
D.- Trascripción de textos (Junio) 
E.- Análisis y elaboración de memoria (julio- 2008). Para el proceso de análisis se ha 
utilizado el programa de análisis de datos cualitativos Atlas-ti, facilitando la tarea de 
codificación, agrupación en familias y creación de redes.  
 
 

4. Resultados y Conclusiones 
 
El número total de participantes en el estudio fue de 15 profesores titulares de los que 
sólo 4 son varones y el resto mujeres La edad  media de este grupo es 54.7 años (34-61 
años) y todos ellos excepto uno  (que desarrolla su labor en los centros de atención 
primaria) desempeñan su función en los distintos hospitales que conforman la red de  
nuestra provincia (Alicante, Elche, Elda. San Juan y  Alcoy), tutorizando el proceso de 
prácticas clínicas a  una media de 13 alumnos (10-15).  
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El proceso de análisis del contenido de  los discursos muestra cinco grandes temas  que 
a su vez se componen de otros subtemas con  respecto al proceso experimentado por los 
profesores que imparten  docencia clínica. 
1.  El primer tema que aparece se encuentra relacionado con una gran controversia con 
respecto a la conceptualización de la nominación del profesor titular que tutela el 
proceso de prácticas clínicas, algunos de los entrevistados manifestaron no entender la 
pregunta ya que ellos no consideraban una denominación idónea la de tutor. 
 
2.  Siguiendo con el análisis de los discursos resulta relevante resaltar un segundo tema 
relacionado con el grado de  satisfacción respecto al proceso de prácticas clínicas, en 
este sentido se evidencia que los docentes en su gran mayoría   (87%) se encuentran 
satisfechos con el proceso de tutorización frente al 13% que manifestaron sentir un gran 
descontento (Gráfico III). De los docentes que expresaron sentirse satisfechos 
vincularon este sentimiento al proceso de acercamiento entre profesores y alumnos y 
como consecuencia la relación que de ello se deriva; el 46,6% a pesar de su satisfacción 
expresaron cierto malestar y la necesidad de contemplar un proceso más completo 
donde el profesor –tutor se implique de forma más directa durante el aprendizaje de las 
prácticas clínicas. 
  
3. Con respecto a la metodología empleada por los docentes para el seguimiento de los 
alumnos: el 80% manifestó  utilizar el método de sesiones clínicas con la exposición de 
casos prácticos utilizando diferentes modelos de enfermería para ello (Virginia 
Henderson, Callista Roy); estas sesiones son llevadas a cabo en aulas de docencia 
dentro de los propios  hospitales una vez a la semana por el 92,2%  de los profesores y 
el resto realizan dos visitas semanales. Las sesiones clínicas se complementan con la 
tutorización de sesiones individualizadas a través de campus virtual. El resto de los 
docentes entrevistados (20%) expresó verificar el logro de objetivos propuestos como 
instrumento metodológico. (Gráfico IV) 
 
4.  La evaluación del proceso de tutorización es un tema que preocupa a los profesores 
que imparten docencia en la clínica: el 100% de los docentes no considera adecuado el 
instrumento utilizado para la evaluación  de  los alumnos, a pesar de ser conscientes de 
las dificultades que entraña este tipo  de evaluación manifiestan que la herramienta 
utilizada  debe ser revisada y adaptada ofreciendo criterios de fiabilidad y validez que 
traten de  evitar en la medida de lo posible sesgos subjetivos. 
 
5. Otro tema de especial interés que mencionan los docentes son las implicaciones de 
distintos aspectos en el aprendizaje clínico, entre ellos cabe mencionar los siguientes: la 
necesidad de integrar las distintitas asignaturas para favorecer un aprendizaje coherente 
y sin solapamientos, la dicotomía o distanciamiento entre la teoría y la práctica, la 
necesidad de enseñar la aplicación de unas teorías y modelos de enfermería basados en 
la concepción holística del ser humano así como el conocimiento y la aplicación de las 
nueva tecnologías en el campo de los cuidados. 
Asimismo, el 84,2% de los entrevistados manifiesta sentirse expectante frente a los 
nuevos planes de estudios de acuerdo a  la normativa de Bolonia y expresando el deseo 
de que tendrán una repercusión positiva para el proceso de enseñanza aprendizaje no 
sólo a nivel de prácticas clínicas sino también en cuanto al enfoque teórico siendo en 
todo momento conscientes de la importancia del cambio de paradigma docente no sólo 
para  los profesores sino también  para el alumnado. 
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Conclusiones: 
 
 
En este estudio se ha obtenido la visión que los profesores con docencia en la  práctica 
clínica tienen sobre el proceso de tutorización de los alumnos durante dicho periodo de 
su aprendizaje. 
-Asimismo, se han  identificando los problemas y dificultades a los que los docentes  se  
enfrentan durante su  período de tutorización. Entre éstos, los fundamentales, son los 
vinculados a la diferencia entre la teoría y la práctica. Un ejemplo de esta situación lo 
constituye el hecho de que la evaluación destaque sobre el resto de las tareas tutoriales. 
-En el transcurso de este estudio se han identificado y analizado  conceptos como: tutor, 
mentor o couching, que tradicionalmente han sido empleados para designar las personas 
encargadas de la docencia, acompañamiento o supervisión de las prácticas clínicas.   
-Se han identificado cuatro grupos de profesionales de  enfermería implicados en 
procesos de tutorización. A pesar de que en la documentación del centro se especifican 
las funciones de cada uno de estos grupos, resulta casi imposible distinguirlos mediante 
una asignación nominal concreta: tutor, mentor, acompañante, orientador, coaching, etc. 
-Tras clarificar las coordenadas teóricas, los modelos y métodos más adecuados para la 
labor tutorial en las prácticas clínicas, se ha optado por el paradigma sociocrítico como 
matriz disciplinar. Asimismo, el pensamiento en la acción y la teoría crítica parecen los 
soportes teóricos más adecuados para hacer frente a la dialéctica teórico práctica que se 
producen en la realidad compleja que se da durante las prácticas clínicas. 
-El modelo estructural y dialéctico resulta pertinente para el estudio de las diferencias 
teórico prácticas que acontecen en el transcurso de las prácticas clínicas. 
-El diario de prácticas clínicas  puede ser una herramienta que contribuya a una visión 
global y armonizadora de las diferencias teórico prácticas durante las prácticas clínicas. 
-Apenas existe debate sobre el paradigma, marco teórico o modelos que deben servir de 
matriz a la actividad del proceso tutorial. Esta es una cuestión de gran relevancia, pues 
si se pretende que los alumnos adopten un enfoque teórico y metodológico de acuerdo 
con la naturaleza compleja de la práctica, como el pensamiento crítico; este proceso 
debe ir precedido por un  profundo y sincero debate por parte de los docentes. 
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RESUM  
 
Aquesta comunicació té l’objectiu de revisar el marc teòric de la web 2.0 i, en especial, 
les virtuts educatives dels blocs, per a explorar els diversos recursos que ofereix internet 
en aquest àmbit per a l’ensenyament de la literatura catalana en l’educació superior. El 
procés d’investigació passarà per la recerca i l’anàlisi de models existents, tenint en 
compte el context de la Universitat d’Alacant i l’experiència com a docent de la matèria 
en qüestió. Finalment, mirarà d’oferir una guia dels recursos existents i idees i propostes 
per a futur projectes.  
 
PARAULES CLAUS: Web, bloc, literatura 

INTRODUCCIÓ 

Ja fa un temps que els docents venim experimentant el canvi més significatiu de la 
institució universitària moderna —o hauríem de dir de tots els temps?: l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES) és ja pràcticament una realitat. Com expliquen Bautista, 
Borges i Forés (2006: 21-22), la reforma va intrínsecament unida a la introducció de les 
TIC en les aules, i es mou en una doble direcció. D’una banda, l’estudiant esdevé el 
centre i el protagonista del procés d’aprenentatge i, per tant, es desplaça l’èmfasi de 
l’ensenyament i l’adquisició de coneixements a l’aprenentatge i l’adquisició de 
competències. De l’altra, el context de la docència adquireix molta importància, per tal 
com ja no es redueix a una única modalitat (la presencial), sinó que s’integren i 
combinen diverses formes de transmissió i recepció dels coneixements, mètodes i 
actituds, en diferents escenaris (presencials, virtuals, semipresencials, etc.). En aquest 
àmbit, els dels escenaris possibles, és on els entorns virtuals d’ensenyament-
aprenentatge (EVEA) tenen un paper clau: no es tracta solament d’introduir la 
tecnologia a les aules, sinó de replantejar el procés educatiu tant des del rol del 
professor fins al de l’alumnat. Anna Pagès (2007: 22), fent referència a la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), resumeix el canvi de perspectiva: “nuestra responsabilidad 
no era enseñar, sino hacer posible el aprender.” 
La introducció dels EVEA a la Universitat marca unes diferències respecte de 
l’ensenyament tradicional que no tots els docents avaluen d’una manera positiva. En 
l’ensenyament purament virtual, a distància, una de les primeres nocions que cal tenir 
en compte és el de l’asincronia, que desaconsella parcel·lar el temps i planejar sessions 
com les presencials, i es presta al contacte i l’intercanvi de materials quan o des d’on 
més convinga al professorat i a l’alumnat. Es tracta, com deia l’escriptora Carme Riera a 
propòsit de l’intercanvi epistolar, d’una comunicació ajornada. De fet, diversos dels 
estudiosos d’aquesta nova modalitat educativa constaten la possibilitat d’analitzar l’e-
learning des del marc que ofereix la lingüística i la literatura, “cuando lo que se trata es 
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de palabras, de palabras que enseñan, en conversación con el otro” (Pagès 2007: 18). En 
efecte, algunes de les referències teòriques que poden ser útils per a reflexionar sobre el 
fenomen de l’educació a distància són l’art epistolar i el de la conversa, ara 
modernitzats en el correu electrònic i les denominades webs 2.0, com ara els blogs o 
blocs o weblogs o quaderns de bitàcora. De fet, des de l’àmbit de la crítica literària ja fa 
uns anys que s’han fet incursions en la nova manera de fer dietarisme mitjançant els 
blocs, que han vingut a complementar (i en alguns casos, substituir) l’obra escrita de 
molts escriptors i escriptores actuals. Per exemple, l’escriptor Enric Balaguer, que el 
2008 va guanyar el premi Rovira i Virgili de Biografies, Autobiografies, Memòries i 
Dietaris amb el diari La casa que vull, manté també el bloc “A tall d’invocació”. 
Igualment, en el IV i el V Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica, que van 
tenir lloc el 2005 i el 2008 a la Universitat d’Alacant, va incorporar en el seu programa 
un apartat específic per a la catosfera literària que, a hores d’ara, està en plena 
efervescència. De fet, l’any passat se’n va publicar la primera antologia: La catosfera 
literària 08 conté textos de cent blocaires catalans amb una qualitat literària fora de tot 
dubte. Com diu Biel Mesquida al pròleg de l’obra, “Sempre havia sabut que l’escriptor 
ver és un creador de llibertats. En el blog ho és doblement: per l’escriptura en llibertat 
que practica i per la llibertat que dóna als lectors per dir la seva. Aquest gran teler públic 
que és el blog és també una disciplina quasi quotidiana.” 
Tornant al concepte d’asincronia, l’ús del correu electrònic i d’altres formes de 
comunicació ajornada com la que proporcionen els blocs està transformant els mètodes 
tradicionals d’ensenyament a distància. Fins i tot, Anna Pagès (2007: 57) prefereix 
parlar, en aquestos casos, d’ensenyament no-presencial, perquè l’ús de les noves 
tecnologies suprimeix la sensació de separació entre emissor i receptor. “De hecho, la 
sensación de proximidad es tan grande con estos sistemas, que tendríamos que hablar 
más bien de nuevas formas de presencia educativa, más que de ‘no-presencia’” (Pagès 
2007: 58). En efecte, eixa és la sensació que, com a docent de la Universitat d’Alacant, 
he experimentat en relació amb el Campus Virtual que, en els darrers anys, ha anat 
envaint i simplificant alhora la gestió i la interacció de la docència. La possibilitat de 
proporcionar recursos a l’alumnat, resoldre dubtes i preguntes de manera immediata 
mitjançant la interfície proporcionada, de fer enquestes i debats, ha augmentat l’eficàcia 
de la comunicació fora de la classe, encara que la docència presencial continua sent la 
base de l’educació universitària, en el nostre cas. La investigació en noves formes 
d’interacció docent, però, ha revelat que el Campus Virtual és només un punt de partida 
per a la profunda reforma en què estem immersos, i que els EVEA són molt més que un 
sistema de gestió virtual de tutories i actes. En aquest sentit, els blocs orientats al suport 
de la docència són una troballa ben interessant: hi dediquem l’apartat que segueix.  

MARC TEÒRIC I OBJECTIUS  

La descripció i l’anàlisi d’una mostra representativa dels edublocs que tenen com a fil 
conductor la docència de la literatura catalana és l’objectiu principal, doncs, d’aquest 
article. En segon lloc, em propose aportar idees i suggeriments per a la creació d’un 
bloc que atenga les necessitats específiques de l’alumnat que cursa assignatures 
relacionades amb aquesta matèria a la Universitat d’Alacant. El projecte està en procés 
de desenvolupament, en el marc de les Xarxes d’Innovació Docent de l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant.  
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El marc teòric sobre el qual em base parteix del concepte de web 2.0 (o web social) 
creat per Tim O’Reilly el 20041 i desenvolupat, després, per altres especialistes, com ara 
Francesc Balagué i Felipe Zayas, que el 2007 publicaven Usos educatius dels blogs. 

Recursos, orientacions i experiències docents.  

La web 2.0 o web social 

El concepte de web 2.0 fa referència a les noves tecnologies, els nous serveis i 
processos comunicatius i d’interacció social que sorgeixen amb el canvi de segle en 
internet. Segons la Viquipèdia,2 la denominació es refereix a una segona generació de la 
web basada en comunitats i en serveis de hosting, com ara els espais web de treball en 
xarxa, les wikis, i Folksonomy folksonomies, que faciliten la col·laboració, i en el fet de 
compartir entre usuaris espais per a fotografies, textos i vincles amb altres Web-sites. 
Els tres exemples més clars en són Flickr,3 del.icio.us4 i Youtube.5 
Tal com destaquen Balagué i Zayas (2007: 18), “Una de les característiques principals 
de la web 2.0 és que són els mateixos usuaris els que creen i organitzen els continguts, 
amb la qual cosa s’estableix una estructura de la informació més horitzontal i 
democràtica”. També s’anomena web social per les implicacions que està tenint en tots 
els nivells de la societat, en els quals fa temps que s’ha introduït amb força: la comunitat 
de MySpace, per exemple, s’ha quadruplicat en un any.  
En aquest context, els blocs són un dels exponents de l’amalgama dels nous serveis que 
ofereix la segona generació web: segons diversos estudis,6  es creen 1,5 blocs cada 
segon. La pàgina NITLE Weblog Census7 constat que en l’actualitat hi ha 2.869.632 
pàgines actives que són o semblen ser blocs.  

Els blocs  

Però abans de continuar explorant l’impacte d’aquesta nova forma de comunicació, 
caldrà definir què és un bloc. Segons la Viquipèdia,8 que és una de les manifestacions 
més populars de la nova generació web,  

un bloc (també blog —força usat— o bitàcola , de l'anglès blog, truncació de weblog: diari web) 
és un diari interactiu personal (dip) a Internet. Un bloc està dissenyat per a que, com a un diari, 
cada article tingui data de publicació, de tal forma que la persona que escriu (blocaire o 
bloguista) i les que llegeixen poden seguir un camí de tot el que s'ha publicat i editat. 

                                                           
1  O’Reilly, Tim (2005): “What is web 2.0”, 
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html 
2 “Web 2.0”, http://ca.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
3  Flickr és un lloc web per a organitzar fotografies digitals que funciona com una xarxa social. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Flickr 
4 del.icio.us és un servei de gestió d'adreces d'interès socials a través del web. Permet pujar a la xarxa les 
adreces d'interès, que clàssicament s'emmagatzemaven des del navegador localment a l'ordinador, de 
manera que són consultables a través d'Internet i no només en local. També en facilita la categorització 
amb paraules clau (etiquetes), fet que n'agilita la localització. http://ca.wikipedia.org/wiki/Del.icio.us 
5 YouTube és un lloc web que permet als usuaris carregar, mirar i compartir vídeos. 
 http://ca.wikipedia.org/wiki/Youtube 
6
 Sifry’s Alert. The State of the Live Web http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html 
7 http://www.knowledgesearch.org/census/?page=lang 
8 A data de 9 de maig de 2009. Ho especifique perquè la definició del terme ha anat canviant amb el 
temps: per exemple, a hores d’ara es mostra com a preferent la grafia bloc vs. la de blog. Igualment, la 
denominació que el Termcat, màxima autoritat en la fixació de la nova terminologia en llengua catalana, 
proposa, diari interactiu, no ha fet massa fortuna fins al moment entre la comunitat de blocaires. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bloc 
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En cada missatge o article d'un bloc els lectors poden escriure comentaris (si l'autor ho permet) i 
aquest, al seu torn, donar-los resposta. Cada bloc té el seu propi tema i n'hi ha de tipus personal, 
econòmic, periodístic, tecnològic, educatiu, polític, etc. 
 
Hi ha nombroses eines de manteniment de blocs que permeten, sense necessitat d'alts 
coneixements, administrar-los. 

Aquesta darrera característica dels blocs és una de les més importants i la que 
possiblement n’explica la ràpida expansió: no és necessari saber de programació ni de 
disseny, sinó que amb un sol navegador web es pot editar i actualitzar el bloc. Així 
mateix, la versatilitat d’aquest mitjà permet incloure-hi des de continguts simples 
(llistes de tasques, diari personal) fins a d’altres més complexos (analitzar, enllaçar, 
sintetitzar, reelaborar, etc.).  
Les múltiples possibilitats que ofereix la plataforma 2.0 i, en concret, el bloc, com a 
eina en consonància amb noves formes de comunicació que usen Internet com a 
escenari principal per a la relació social, n’aconsellen l’ús en l’àmbit educatiu. I més si 
tenim en compte que les noves generacions d’estudiants que poblen les aules es troben 
totalment immersos en el món internàutic i en són alfabetitzats des dels inicis de la seua 
relació amb l’àmbit educatiu. De fet, sovint és abismal la distància entre el coneixement 
que els estudiants actuals tenen de l’entorn comunicatiu 2.0 i el que en tenen els 
docents, que han sigut formats en la docència presencial i ara es veuen obligats a 
efectuar una reconversió dràstica de tota la filosofia que fins al moment actual ha guiat 
la seua relació amb l’alumnat. En l’ensenyament superior, molts d’aquestos professors, 
amb una dilatada carrera professional, que sols recentment han entrat en contacte amb 
plataformes com el Campus Virtual, troben enormes dificultats per a dur a terme aquest 
viratge.  
En qualsevol cas, la introducció dels blocs a les aules és ja un fet, sobretot en 
l’ensenyament secundari. I és una innovació saludable per diverses raons, que exposaré 
tot seguit.  
En primer lloc, encaixa perfectament en la filosofia de l’EEES perquè trenca la 
comunicació unidireccional, centrada el professorat, pròpia de l’ensenyament 
tradicional, i l’alumnat esdevé el protagonista de l’intercanvi educatiu.  
En segon lloc, aquest protagonisme de l’alumnat implica l’assumpció d’una 
responsabilitat condicionada pel caràcter públic del bloc: tal com expliquen Balagué i 
Zayas (2007: 41), “El fet que la comunicació tingui propòsit, destinatari, un àmbit social 
en el qual circulen els missatges, etc., afavoreix l’escriptura reflexiva”. Així, l’alumne 
es planteja l’espai del bloc com un lloc on construir la pròpia identitat i la representació 
dels destinatari, fer explícit el propòsit que guia l’elaboració de les entrades o posts i 
seleccionar-ne el contingut i la forma de presentar-lo.  
En tercer lloc, el bloc implica interacció, que es pot donar en projectes de treball amb 
una certa planificació o en intervencions lliures de l’alumnat sobre troballes o idees 
relacionades amb la matèria. Aquesta naturalesa interactiva fomenta la col·laboració de 
l’alumnat en la construcció del bloc, amb l’ajuda d’altres mitjans complementaris com 
el wiki, les presentacions, els vídeos, etc. Com explica la presentació d’Educastur, el 
portal educatiu del Principat d’Austúries, 9  els blocs serveixen per pensar, escriure, 
compartir i participar. I aquestes quatre destreses resulten fonamentals en l’ensenyament 
i l’aprenentatge de la literatura, la matèria que ens interessa i a la qual dedicarem 
l’apartat 4.  

                                                           
9 Educastur. Web Social Educativa 2.0. Aplicación didáctica de los blogs. 
http://www.slideshare.net/nestoralonso/blogs-y-educacion 
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Tipus d’edublocs 

Com ja hem dit en apartats anteriors, un dels avantatges d’usar plataformes virtuals de 
comunicació és que ens permeten trencar les limitacions espai-temps de l’aula. Aquesta 
llibertat per a la interacció més enllà de l’aula es pot exercir de diverses maneres, segons 
el tipus d’edubloc que vulguem construir per al nostre alumnat. Juan José de Haro, 
doctor en Biologia i professor de secundària, publica en el seu bloc un mapa conceptual 
sobre les diverses classes d’edublocs.10  Balagué i Zayas (2007: 45-52) proposen la 
classificació que segueix:  

Blocs de centre 

També coneguts com revistes digitals, integren textos informatius, d’opinió, de creació; 
difonen programes educatius com ara d’animació a la lectura, etc. De vegades, les 
biblioteques escolars assumeixen aquesta funció i publiquen blocs amb novetats 
bibliogràfiques, notícies relacionades amb el llibre, etc. Poden incorporar 
col·laboracions i creacions dels alumnes.  

Blocs de formació TIC 

Són els gestionats per professors que imparteixen cursos o coordinen seminaris de 
formació TIC: els assistents hi tenen, així, les informacions i tutorials necessaris per a 
seguir les classes o per a emprendre el seu camí envers la modernització dels mètodes 
docents d’una manera individual.  

Blocs individuals de professors 

Són els que els professors usen a títol personal per a comunicar les seues reflexions 
sobre educació, metodologies TIC, troballes útils per a l’aplicació a l’aula; per a fer 
comentaris sobre altres blocs educatius, etc.  

Blocs d’aula 

N’hi ha tres tipus, segons la seua funció i el mode de gestió corresponent.  

- Bloc d’aula del professor. Té com a funció principal proporcionar a l’alumnat 
informació, proposar activitats complementàries, donar instruccions per a 
tasques diverses, mostrar reculls multimèdia i enllaços d’interés, etc. El bloc 
facilita l’organització d’aquestos materials mitjançant les categories i 
l’escriptura hipertextual i, en aquest sentit, supera plataformes com la del 
Campus Virtual de la Universitat d’Alacant, que permet penjar materials i 
organitzar-los en carpetes, però no afavoreix la interacció ni permet la valoració 
crítica de l’alumnat respecte dels materials proposats. El bloc del professor pot 
establir relacions i connexions amb els blocs dels alumnes, conversar amb ells i 
intercanviar-hi tot tipus d’activitats i informació.  

                                                           
10 Podeu trobar aquest mapa en la pàgina web 
http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1185091712718_456808093_5200&pa
rtName=htmltext 
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- Bloc de professor-alumnes. És aquell en què professorat i alumnat 
comparteixen la gestió del bloc, encara que amb diferents graus de 
responsabilitat. Sistemes com Nireblog, Blogger i WodPress permeten al 
professor registrar els seus alumnes per a dur a terme projectes com ara la 
lectura compartida d’un llibre, on tots puguen aportar cites, comentar algun 
fragment, afegir il·lustracions, etc. D’aquesta manera, el bloc transcendeix el 
simple quadern digital que agrupe les informacions del professor i les entrades 
dels alumnes en què es publiquen les activitats d’aula per a passar a ser el marc 
on desenvolupar projectes d’investigació, diaris de treball, antologies de poemes 
o contes breus; revistes de classe, carpetes d’aprenentatge amb una selecció dels 
treballs més representatius de cada alumnes, etc.  

 
- Bloc d’aula de l’alumne. És el creat i gestionat per cada alumne, que pot tenir 

diverses funcions: dur a terme les tasques proposades pel professor en el seu 
bloc d’aula; fer la funció d’un portfolio, portafoli o carpeta d’aprenentatge 
digital, que inclou mostres de treballs significatius en una determinada 
assignatura; ser una guia de navegació, per a informar sobre llocs i recursos 
d’interés relacionats amb la matèria i comentar-los, o una guia de recursos per al 
bloc, per informar d’aplicacions, trucs i consells per a millorar-lo; desenvolupar 
de temes de lliure elecció, etc.  

MÈTODE I PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 

Tenint en compte tot aquest marc teòric, he dut a terme un procés de recerca centrat en 
webs i edublocs relacionats amb la literatura i, més concretament, la catalana, matèria 
sobre la qual impartisc docència a la Universitat d’Alacant. Els models existents 
serviran de precedent per al projecte de creació d’un bloc propi que s’adeqüe a les 
necessitats de les assignatures presencials que en un futur pròxim formaran part del 
Grau en Educació Infantil, amb una possible aplicació, també, en altres graus, com ara 
el de Filologia Catalana o el d’Humanitats. La presència de la literatura en aquestes 
titulacions, tot i servir a objectius i alumnes diferents, té dos eixos principals d’interés: 
la literatura infantil i juvenil i la història de la literatura catalana. Pel que fa a aquest 
darrer eix, la renovació dels mètodes d’ensenyament-aprenentatge convida també a un 
replantejament de la docència de la literatura catalana que no es base en l’enfocament 
historicista tradicional, sinó que en faça aproximacions transversals per gèneres, 
temàtica, autors, etc. Des d’aquest punt de vista és com es volen abordar les 
assignatures de literatura actual en el disseny de les guies docents dels graus esmentats. 
En aquest article, però, només tenim espai per a fer la proposta d’un bloc relacionat amb 
la literatura infantil i juvenil catalana, perquè el caire eminentment pràctic de les 
assignatures que l’estudien i el tarannà especialment participatiu de l’alumnat de la 
Facultat d’Educació convida a centrar-nos en aquesta matèria i deixar per a futurs 
estudis i projectes ell disseny de blocs per altres assignatures de literatura catalana en la 
Universitat d’Alacant.  

RESULTATS I CONCLUSIONS  

La investigació sobre models existents ha donat com a resultat l’inventari següent, que 
no pretén ser exhaustiu, sinó oferir una mostra representativa de les webs que poden 
funcionar com a suport a la docència de la literatura i els blocs que també s’hi dediquen.  

Hiperblocs i sistemes d’allotjament i creació de blocs 
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- Pom de blocs. Recull bastant exhaustiu de blocs de docents en català.  

http://www.unsizeros.net/pom_de_blogs/?q=aggregator/categories/1&page=8 
- Premis Blocs Catalunya. Concurs que premia els blocs més interessants en 

llengua catalana. http://www.premisblocs.cat/llista?categoria=2 
- Bloc de blocs. Conté enllaços a diferents tipus de bloc: el que segueix fa 

referència als edublocs. http://www.blocdeblocs.net/?s=edublogs 
- Blocs de lletres. Inventari de blocs relacionats amb la literatura i els escriptors. 

http://www.blocsdelletres.com/ 
- XtecBlocs. Pàgina de Xtec que recopila edublocs i ofereix informació senzilla 

per a crear-ne. Inclou notícies, com els Finalistes III Premi Espiral Edublogs 09. 
http://blocs.xtec.cat/ 

- Blocat. Servei per a llegir i/o publicar blocs. www.bloc.cat 
- Vilaweb Blocs. Espai de Vilaweb per a publicar blocs. 

http://blocs.mesvilaweb.cat/ 
 

Webs i blocs de llengua i literatura catalana que poden servir de suport a la 
docència 

- Lletra. La literatura catalana a internet. Revista de la UOC. 
http://www.uoc.edu/lletra/ 

- Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Pàgina amb enllaços a les webs 
dels escriptors socis i a altres notícies d’interés relacionades amb la literatura 
catalana. http://www.escriptors.cat 

- Base de badades. Diccionari ludicofestiu de la llengua catalana. Bloc en clau 
d'humor que inclou definicions de falses paraules acompanyades per una 
il·lustració. http://elbokabulari.blogspot.com/ 

- Tinta xinesa. Bloc sobre literatura amb poesies i comentaris de llibres. 
http://tintaxinesa.blogspot.com/ 

- Per Tutatis! Bloc de lectures de còmic i subcultura. 
http://blocs.mesvilaweb.cat/pertutatis  

- Darabuc. Web sobre literatura infantil i il·lustració. 
http://darabuccatala.wordpress.com/ 

 
Blocs de centre / de biblioteca / de llibreries 

- Al·lots El Petit Príncep. Bloc col·lectiu i bilingüe (català-castellà) on persones 
interessades en la literatura infantil i juvenil (bibliotecaris, mestres, llibreters, 
etc.) ressenyen novetats de llibres. Es fa en col·laboració amb el Grup de Treball 
de Biblioteques Infantils i la Llibreria Al·lots El Petit Príncep, de Barcelona. 
http://alotspetitprincep.blogspot.com/ 

- Bibliopoemes: blog de poesia infantil i juvenil. Bloc creat a la Biblioteca de 
Cocentaina (Alacant), dedicat a la poesia infantil i juvenil. Va adreçat als propis 
nens i joves, als pares, als mestres i professors i als bibliotecaris, doncs s'hi 
poden trobar llibres, experiències, poemes infantils, webs, activitats, jocs 
poètics, endevinalles, cançons i refranys, etc. http://bibliopoemes.blogspot.com/ 

- Nasctus per llegir. Projecte de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 
anys, per iniciativa d'un grup de treball de professionals relacionats amb la 
literatura infantil i les biblioteques.  
http://www.nascutsperllegir.org/  

- Biblioteca Artur Martorell. Web que inclou enllaços a autors de literatura 
infantil i juvenil i a blocs relacionats amb aquesta disciplina.  
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http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,297840243_298300198
_1,00.html 

- El Llibreter. http://llibreter.blogspot.com/ 
- Biblionet. Guia interactiva de la literatura catalana. http://www.xtec.cat/~lrius1/ 
- Biblioblog. Bitàcora informativa sobre biblioteques (en castellà).  

http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/  
 

Blocs de formació en TIC 
 

- RUSC. Revista de la UOC sobre TIC i docència.  
 http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/issue/current 
- Educa’t – Educa’m. Bloc col·lectiu d’opinió sobre temes relacionats amb la 

qualitat i la innovació educativa. http://eduquemnos.blogspot.com 
- Blogfesor@s. Bloc que pretén donar a conéixer al professorat les aplicacions en 

línia, com també el seu ús didàctic a l’aula. 
http://internetparticipativa.blogspot.com 

- Materiales de lengua. Llista d’enllaços a articles sobre l’ús educatiu dels blogs i 
exemples. http://www.materialesdelengua.org/recursos_tic/enlaces_blogs.htm 

- Presentació de Tíscar Lara sobre els usos educatius dels blocs.  
http://www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs?type=powerpoint 

- Proyecto Grimm. Web d’un grup de professors i professores interessats a 
utilitzar creativament la tecnologia en les aules (en castellà). 
http://www.proyectogrimm.net/index.php?cmd=cont_mostrarindice&indice=ulti

mos 
 
Blocs individuals de professors 
 

- Arran de pupitre. Reflexions, comentaris, eines... des d'una perspectiva molt 
concreta: la de l'experiència (meva, i de molts companys) de vint anys en el 
camp de l'educació i les TIC. http://5centims5.blogspot.com/ 

- La paraula vola. Bloc d’Antoni de la Torre, professor de llengua de l’IES 
Joanot Martorell de València.  

 http://laparaulavola.blogspot.com/search/label/Blocs 
- Bloc de Cultura per a adolescents i infants. Bloc de Gemma Lluch, professora 

de la Universitat de València, amb anotacions sobre llibres, cinema, televisió i 
cultura dirigida a adolescents i nens. http://www.uv.es/lluchg/cat/CosesPers.wiki 

 

Propostes per a un bloc de literatura infantil i juvenil per al grau en Educació 
Infantil de la Universitat d’Alacant 

L’exploració per diversos dels models proporcionats ens ha suggerit una manera de 
complementar i innovar en la docència presencial de l’assignatura Literatura Infantil del 
futur grau en Educació Infantil de la Universitat d’Alacant. L’experiència docent en 
aquesta matèria em suggereix que el tipus de bloc més adequat per als diversos grups de 
l’assignatura, formats per un nombre bastant elevat d’alumnat, és un bloc col·lectiu 
professor-alumnes administrat conjuntament. El professor hauria de crear el bloc a la 
plataforma Wordpress, per exemple, que permet afegir-hi usuaris amb diferents rols, 
convidar altres persones i modificar el perfil de l’autor. La funció principal del bloc 
seria completar les hores presencials de pràctica de l’assignatura (que en l’actualitat 
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ocupen quasi la meitat dels crèdits) amb la publicació dels treballs que en són resultat i 
l’intercanvi d’informació i comentaris crítics sobre les activitats dutes a terme en 
aquestes pràctiques. Per a la tasca d’actualització del bloc dedicaríem una sessió en 
l’aula d’informàtica al mes, encara que seria requisit indispensable que l’alumnat es 
comprometera a participar-hi també fora de l’aula, com a part de la seua dedicació no-
presencial, individual i autònoma a l’assignatura. Les primeres sessions inclourien una 
guia per a ajudar a l’alumnat no familiaritzat amb el producte a usar-lo adequadament.  
Així doncs, el bloc s’organitzaria en diversos apartats: en primer lloc, una barra lateral 
inclouria enllaços que funcionarien com a referent per a l’alumnat a l’hora d’elaborar 
treballs sobre autors de literatura infantil i juvenil, i sobre les seues obres. Aquest és un 
procediment que els alumnes ja solen dur a terme de manera autònoma: si és el 
professor qui els proporciona els enllaços més fiables i millor documentats, la 
informació que apareixerà després als treballs serà de major qualitat. Així mateix, 
l’alumnat es veurà obligat a detallar adequadament les seues fonts, per tal com estan a 
l’abast de tothom i el plagi seria fàcilment detectable. En segon lloc, inclouria una 
pàgina estàtica o una entrada marcada per la categoria corresponent amb informacions 
sobre la matèria i instruccions per als diversos treballs que els alumnes hauria de dur a 
terme. Una altra entrada (o apartat de la pàgina estàtica) detallaria normes d’estil 
indispensables perquè el bloc fóra homogeni, i també s’hi podrien consultar consells 
usats en les primeres sessions per a publicar les entrades o pots correctament: com 
escriure, posar enllaços, inserir imatges, vídeos i arxius de so, etc. En aquest apartat 
s’inclouria un espai o mètode perquè l’alumnat poguera fer consultes al professor, sobre 
el bloc o altres aspectes relacionats amb l’assignatura. Així mateix, el professor podria 
penjar presentacions sobre diversos continguts relacionats amb l’assignatura mitjançant 
el servei web Slideshare.  
Les activitats que l’alumnat hauria de dur a terme en el bloc serien el complement de les 
que es realitzen a la classe presencial, sobretot pel que fa a l’elaboració d’un treball en 
grup sobre un dels autors en llengua catalana de literatura infantil i juvenil, que 
inclouria activitats d’animació a la lectura. Aquestes activitats es representarien a la 
classe pràctica presencial, serien enregistrades i després publicades al bloc. L’alumnat 
hauria d’elaborar entrades relacionades amb l’avaluació de l’activitat, amb comentaris i 
propostes de millora, tant sobre la representació com sobre el fullet informatiu sobre la 
vida i la trajectòria literària de l’autor estudiat. S’hi podrien aportar, a més, 
informacions diverses sobre l’autor: entrevistes, ressenyes, fotos, dades, imatges, etc., 
accessibles a internet. Així es construirien col·lectivament els continguts relacionats 
amb la literatura infantil i juvenil i se n’afavoriria l’aprenentatge significatiu. Una altra 
de les activitats que es durien a terme en la classe pràctica i que serien objecte 
d’avaluació grupal presencial i al bloc seria la narració d’una rondalla popular, 
individualment.  
De l’alumnat s’esperaria, també, l’elaboració individual de ressenyes sobre quatre obres 
de literatura infantil i juvenil, que estigueren dirigides a un públic d’edats diverses, des 
dels primers lectors fins als lectors adolescents, i que pertanyeren a gèneres literaris 
diversos (narrativa, poesia, teatre, còmic). Les ressenyes es publicarien en el bloc 
(després de ser corregides pel professor) amb una periodicitat concreta (per exemple, 
una per mes), i els alumnes haurien llegir-les (o llegir-ne una selecció, les d’aquelles 
obres que més els interessen) i deixar-hi comentaris. El procés de lectura també podria 
ser objecte d’entrades en el bloc, amb citacions que els han interessat, amb les 
il·lustracions més divertides, etc. Així mateix, el professor podria penjar propostes de 
taller literari (creació de contes, experimentació amb poemes, elaboració de còmics, 
etc.) que l’alumnat hauria de dur a terme i publicar al bloc. 
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Finalment, en les sessions mensuals a l’aula d’informàtica, el professor i els alumnes 
dedicarien un temps a avaluar la marxa del bloc, per comentar com ha anat 
desenvolupant-se, destacar les millors aportacions i fer noves propostes.  
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RESUMEN 

Los estudiantes pueden asumir dos posiciones docentes contrapuestas: pueden ser 

alumnos proactivos y comprometidos o, por el contrario, no tener iniciativa ni 

responsabilidad en su aprendizaje. Numerosos estudios han demostrado como el 

aprendizaje autorregulado es el método más eficaz para que los alumnos aprendan más. 

Sin embargo, dicho aprendizaje no es la única estrategia de enseñanza posible, ni se da 

en todos los alumnos ni en todas las circunstancias; siendo la motivación como uno de 

los elementos esenciales, aunque no el único, capaz de activar las estrategias y 

comportamientos de aprendizaje autorregulado por parte del estudiante. La presente 

investigación pretende realizar un estudio  sobre la tipología de estrategias de 

aprendizaje llevado a cabo por el alumno, así como medir el grado de motivación que 

cada una de ellas conlleva. Para llevar a cabo dicho estudio se ha procedido a realizar 

una investigación sobre dos muestras diferentes: alumnos de primer curso de Publicidad 

y RR.PP de la asignatura de Teoría de la Comunicación, y alumnos de cuarto curso de 

la misma licenciatura en la asignatura de Deontología Publicitaria, con el objetivo de 

poder comparar resultados y medir diferencias y similitudes de acuerdo al grado de 

madurez, tanto en el aprendizaje autorregulado como en la motivación implícita al 

mismo. 

 
PALABRAS CLAVE: motivación, estrategias de aprendizaje, Deontología Publicitaria 

Y Teoría de la Comunicación. 

INTRODUCCIÓN 
 

Los estudiantes pueden ser proactivos y comprometidos o, alternativamente, no tener 

iniciativa y responsabilidad de su aprendizaje. Diversos estudios han mostrado que es el 

“aprendizaje autorregulado” –que implica estrategias y procesos mentales que los 

discentes activan voluntariamente para ayudarse a sí mismos a aprender y a obtener 

mejores resultados académicos-es el método que consigue que los alumnos aprendan 

más. Sin embargo las autorreguladas no son las únicas estrategias de aprendizaje posible 

ni se dan en todos los alumnos y en todas las circunstancias. Hay distintos factores, 

psicológicos (como la motivación extrínseca e intrínseca, el grado de autonomía y de 

competencia percibida) y estructurales (como el clima de la clase, la personalidad y 

forma de enseñanza del profesor/a, así como los métodos y el material utilizados) que 

influyen en el aprendizaje autorregulado y en la obtención de resultados finales 

(competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales).  
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La motivación se ha mostrado como un elemento esencial para la activación de 

estrategias y comportamientos de aprendizaje autorregulados (Pintrich 1988, 1989)
1
. La 

motivación es la fuerza conductora para los objetivos de aprendizaje, para las 

actividades que eligen para alcanzar esos objetivos y para la intensidad con la cual los 

estudiantes se involucran en estas actividades (Rothstein 1990
2
; Woolfolk 1990

3
). Se 

han distinguido dos tipos de motivaciones: la intrínseca y la extrínseca (Harter, 1981
4
) 

que tiene efectos distintos en el aprendizaje. La motivación intrínseca hacer referencia a 

la realización de una actividad para la satisfacción inherente a la actividad, mientras que 

realizar la actividad con vista a alcanzar algún objetivo externo tiene que ver con la 

motivación extrínseca. Los niveles de motivación intrínseca se han relacionado con 

altos niveles de esfuerzo mantenido, con alta persistencia (Ferrer-Caja and Weiss 200, 

2002)
5
 y con procesos de aprendizaje autorregulado (Pintrich). Los altos niveles de 

motivación extrínseca se relacionan por su parte con la necesidad de aprobación y de 

feedback por parte del profesor y con estrategias de aprendizaje superficiales (Ames 

1992
6
., Dweck y Legget 1988

7
, Pintrich and De Groot, 1990). Hwang y Vrongistinos 

(2002)
8
 encontraron que tanto las muy altas como las muy bajas calificaciones se 

relacionaban con motivación extrínseca.  

 

Los estudiantes pueden verse motivados para actuar por múltiples factores. En primer 

lugar, parece haber una relación entre la implicación y algunos factores de personalidad. 

En concreto, la competencia percibida (Decy and Ryan, 1985) y la autonomía parecen 

ser elementos importantes.  
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La primera es la confianza que el estudiante tiene en sus capacidades y habilidades a la 

hora de tener éxito en la realización de un comportamiento o una tarea. Está relacionada 

con la autoestima y es esencial para el aprendizaje. 

La segunda se relaciona con el grado en el cual los alumnos piensan que tienen el 

control y la elección sobre sus comportamientos y presenta tres dimensiones: la elección, 

el proceso y los resultados. 

Los entornos de aprendizaje parecen ser elementos relevantes también para la 

motivación. Así, en algunos casos puede haber un interés innato hacia la materia, una 

implicación personal con la excelencia o una valoración especial de una actividad. Estos 

factores contrastan con las ocasiones en las que hay una fuerte coacción externa o miedo 

al fracaso. Los entornos de aprendizaje que potencian la autonomía percibida dotando a 

los estudiantes de elecciones y oportunidades para su propia dirección han sido 

asociados con mayor motivación intrínseca y estrategias de aprendizaje más profundas. 

Asimismo, los profesores que muestran entusiasmo y apoyo a los estudiantes han sido 

relacionados con discentes más motivados, mientras que aquellos que tienen métodos de 

control más férreo se han vinculado con alumnos que van perdiendo iniciativa. 

La motivación es importante porque influye en la orientación de los objetivos en 

función del concepto de éxito en el aprendizaje que hace el individuo Nicholls (1989).  

En efecto, la motivación extrínseca se ha relacionado con  la orientación de los 

objetivos por el ego social, que se da cuando los individuos enfatizan la competición, 

los estándares normativos y la evaluación pública, se tiende a pensar que el éxito está 

relacionado con mostrar una superioridad en alguna habilidad. Está orientación se ha 

relacionado con estrategias de aprendizaje superficiales.  

Por su parte, la motivación intrínseca se ha relacionado con la orientación de los 

objetivos por la maestría en la realización de la tarea, que se da cuando se enfatiza la 

autosuperación, y los individuos no valoran su éxito en función de poder demostrar a los 

demás la superioridad en una habilidad, sino en función de su capacidad del alcance de 

la excelencia. Esta orientación se ha relacionado con estrategias de aprendizaje 

profundas. 

Las estrategias de aprendizaje son los procesos mentales que los estudiantes 

utilizan deliberadamente para aprender y entender cosas nuevas. Hay distintas 

taxonomías para clasificarlas (Pintrich y García, 1991; Weinsten y Mayer, 1986) que 

coinciden en señalar tres niveles importantes Zimmerman (1989): 

 -En primer lugar, las estrategias metacognitivas, que son las que se usan para 

controlar y ejecutar tus propios procesos de aprendizaje. Metacognitivo se refiere  a la 

autopercepción de los propios conocimientos e incluye la planificación, la 

monitorización y los conocimientos y factores reguladores en el proceso de aprendizaje.  

-En segundo lugar las estrategias cognitivas profundas, que son las que se usan 

para recopilar, codificar y organizar la nueva información a través de la elaboración, la 

organización y el pensamiento crítico y que facilitan la retención de información a largo 

plazo.-En tercer lugar, las estrategias cognitivas superficiales que ayudan a organizar la 

información mediante la repetición, el subrayado o la memorización y que se relacionan 

con la memoria a corto plazo. 

 

 Los entornos de aprendizaje de Introducción a la Comunicación Social y 
Deontología Publicitaria 

La Universidad de Alicante viene ofertando la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Públicas desde el curso académico 1998/1999. Ya en su primer plan de estudios 

contemplaba las dos asignaturas en las que se centra este trabajo.  
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-La materia de Introducción a la Comunicación Social, que es una asignatura troncal de 

primero, se compone de 4 créditos teóricos y 2 prácticos. El objetivo global perseguido 

a través de la docencia de esta materia es orientar al estudiante y dar a conocer la 

esencia de los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y estructuras, así 

como discusiones y enfoques esenciales en el campo de la comunicación masiva. Desde 

que comenzó a impartirse una de las mayores preocupaciones del profesorado ha sido, 

en primer lugar, cómo abordar los créditos prácticos de una asignatura eminentemente 

teórica; en segundo lugar, cómo desarrollar todos los contenidos propuestos en la 

materia en un espacio temporal tan reducido (un cuatrimestre). Por esta razón se hizo un 

planteamiento modular teórico – práctico mediante la combinación de sesiones y de 

materiales autoadminitrados por el alumno (cuadernillos de las asignaturas). 

-La materia Deontología de la Publicidad y de las RR.PP, es una asignatura obligatoria 

de cuarto, eminentemente práctica, cuyo objetivo es revisar las normas éticas y legales 

que afectan al profesional de la comunicación comercial. Con algunos matices, el diseño 

de la asignatura es semejante al de la Introducción a la Comunicación Social, con un 

planteamiento modular teórico – práctico mediante la combinación de sesiones y de 

materiales autoadminitrados por el alumno (cuadernillos de las asignaturas). 

Ambas materias están coordinadas por la misma profesora y utilizan técnicas 

semejantes de evaluación continua y control. 

 

En el contexto anterior, el objetivo de este estudio es múltiple. 

 

A) En primer lugar, pretendemos identificar los niveles de motivación (intrínseca y 

extrínseca) de los alumnos de Teoría General de la Información y de Deontología en 

publicidad. 

 

B) En segundo lugar, pretendemos aislar sus posibles factores antecedentes:  

 

B.1.) Relacionados con el entorno de la docencia (valoración del profesor, valoración 

del aprendizaje, y valoración de la evaluación 

 

B.2) Relacionados con el entorno del estudiante (autonomía percibida, competencia 

percibida y orientación de objetivos) 

 

C) En tercer lugar, queremos determinar sus consecuentes en las estrategias de 

aprendizaje utilizadas (superficiales, profundas, o metacognitivas). 

 METODOLOGÍA 
 

Para conseguir nuestros objetivos y comprobar nuestras hipótesis, en marzo de 2008 y 

marzo de 2009 los estudiantes de Introducción a la Comunicación Social (primero de 

publicidad) y de Deontología Publicitaria (cuarto) completaron un cuestionario 

autoadministrado a través de la Intranet de la UA (campus virtual). 

La aplicación contenía las escalas de cada uno de los conceptos a medir con ítems 

individuales ordenados aleatoriamente.  

 

-Motivación: La motivación intrínseca y extrínseca fue evaluada a partir de dos índices 

compuestos (cuyos alfas de chronbach y medias se incluyen en la tabla siguiente) 
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utilizados por Young (2005) en los que los estudiantes tuvieron que valorar entre 1 

(totalmente de acuerdo) y 7 (totalmente en desacuerdo) un conjunto de asertos. 

 
Tabla 1. 

1. Me sentiré satisfecho si aprendo y mejoro mis 

habilidades en esta asignatura 

2. Como estudiante, participar en esta asignatura me 

hará bien 

3. Estudiar esta asignatura me hará sentir bien 

Motivación intrínseca 
α=,882; =5,5; =1,1 

4. Las actividades de clase me podrán generar 

interés o suponer un reto 

5. Creo que le tiempo que requiere esta asignatura 

tendrá un efecto negativo en mi vida social y en el 

resto de notas 

6. Simplemente completaré un requerimiento de la 

carrera, nada más 

7. Obtendré una buena nota que me ayudará a 

mejorar la nota media de mi expediente 

Motivación extrínseca 
α=,521; =3,3; =1 

8. Cursar esta asignatura hará que otros se sientan 

orgullosos de mí 

 

-Entorno de la docencia: fue valorado con un diferencial semántico de 7 a partir del 

cuestionario de aprendizaje y de orientaciones de los resultados en las clases de 

educación física de Papaioannou (1994) que mide el tipo de instructor, la planificación de la 

docencia, y la evaluación.  

 

Tabla 2 
1. Profesor entusiasta 

2. Alta interacción profesor / estudiante 

Valoración profesor 
α=,750; =5,2; =1,3 

3. El profesor me dice cómo puedo mejorar  

Valoración programación 
α=,521; =5,3; =1,7 

9. Asignatura con objetivos y programa claros y 

completos 

4. Aprendizaje interactivo 

5. Evaluación cotinua 

Énfasis aprendizaje 
α=,750; =4,5; =1,6 

6. Énfasis aprendizaje 

 

-La autonomía percibida y la competencia percibida fueron conceptos evaluados 

siguendo a Young (2005) a partir de asertos agrupados en dos dimensiones (ver tabla) 

que los alumnos tuvieron que valorar entre 1 (total desacuerdo) y 7 (total acuerdo). 

 
Tabla 3 

1. (inversa)... dependerá de cosas que yo no puedo 

controlar (suerte, otros compañeros, profesores, etc) 

2. ... reflejará mis habilidades de foma que el resultado 

dependerá de mí 

Autonomía percibida 
Mi nota en la asignatura 

α=,496; =5,5; =1,3 

3. ... reflejará mi esfuerzo de forma que el resultado 

dependerá de mí 

4. Soy una persona hábil en las actividades de clase y 

debates 

5. Soy capaz de asistir a clase de forma regular 

6. Soy competente para trabajar en grupo 

7. Me desenvuelvo bien en las presentaciones en 

público 

8. Se me dan bien las tareas individuales, lecturas, 

deberes 

9. Se me da bien realizar exámenes tipo test 

10. Tengo habilidad para los exámenes de desarrollo 

Competencia percibida 

α=,6; =5,3; =0,7 

11. Soy una persona hábil en las actividades de clase y 

debates 
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-La orientación de objetivos: fue medida a partir una escala de seis ítems que medían 

dos dimensiones: la orientación hacia la tarea y la orientación de ego social (también 

puntuable del 1 al 7). 

 
Tabla 4 

1. Al cursar esta asignatura, 

consideraría un éxito aprender 

nuevas habilidades 

2. Comprender bien su contenido 

sería más importante que la nota 

que saque 

Orientación hacia la tarea 

α=,783; =5,5; =1,3 

3. Quiero aprender y entender todo 

lo que se pueda esta asignatura 

4. Quiero sacar una buena nota 

para mejorar mi expediente 

5. Quiero sacar una buena nota 

para demostrar a los demás mis 

habilidades 

6. En esta asignatura es importante 

para mí lograr mejores 

resultados que mis compañeros 

Orientación hacia el ego social 

α=,6,98; =4,2; =1,3 

7. Quiero esforzarme para que el 

profesor se fije en mi valía 

 

-El aprendizaje autorregulado fue definido y medido a partir del instrumento utilizado 

por Young (2005), compuesto con 21 items que se agrupaban en tres categorías 

(conocimiento superficial, profundo y metacognitivo) y siete subestrategias 

(memorización, organización, elaboración, pensamiento crítico, planificación, 

monitorización y regulación) con las que se elaboraron subescalas. Los estudiantes 

tenían que valorar cada uno de los asertos desde 1 (totalmente en desacuerdo) y 7 

(totalmente de acuerdo). Las α de chronbach de cada una de ellas aparecen en la tabla 

inferior.  
 

Tabla 5 
1. Intento memorizar todo lo que 

me puedan preguntar en el 

examen 

2. Memorizo listas de términos y 

conceptos importantes 

Superficial Memorización 

α=,680; =4,9; =1,2 

3. Leo mis apuntes o material de la 

asignatura una y otra vez hasta 

que los sé 

4. Reviso mis apuntes y hago 

esquemas 

5. Hago esquemas de mis apuntes 

y/o material de la asignatura 

Organización 

α=,897; =5,3; =1,6 

6. Hago resúmenes de las 

principales ideas y conceptos 

7. Intento relacionar los conceptos 

de clase con las lecturas 

8. Siempre que puedo intento 

relacionar los conceptos e ideas 

de esta asignatura con los de 

otras 

Elaboración 

α=,785¸ =4,5; =1,4 

9. Intento aplicar las lecturas de la 

asignatura en las actividades de 

clase donde sea interesante 

utilizarlas, como los debates o 

los casos de empresas 

10. Me planteo posibles alternativas 

a los comentarios y conclusiones 

expuestos en clase 

11. Reflexiono sobre los argumentos 

en los que se apoyan las teorías 

y conclusiones presentadas en 

clase 

Profundo 

Pensamiento crítico 

α=,714¸ =4,5; =1,3 

12. Me cuestiono si las teorías vistas 
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  en clase se pueden aplicar a la 

realidad 

13. Me fijo objetivos para organizar 

mis tareas de estudio 

Planificador 

α=,730 =5,1; =1,3 

14. Echo un vistazo a los temas para 

ver cómo están organizados 

antes de leerlos a conciencia 

15. Antes de empezar a leer un 

tema miro / me planteo cuáles 

son las cuestiones a saber 

16. Si me siento confuso sobre algo 

que leo, reviso mis apuntes para 

aclararlo 

17. Intento saber cuáles son los 

conceptos que no entiendo bien 

18. Cuando leo un texto intento 

extraer las ideas principales 

Vigilante 

α=,704; =5,5; =1 

19. Me planteo preguntas / 

cuestiones para asegurarme de 

que entiendo el material que 

estudio 

20. Adapto mi forma de estudiar a 

cada asignatura y al estilo del 

profesor 

Metacongnitivo 

Regulador 

α=¸52; =4,8; =1,6 

21. Si no tengo apuntes, los pido o 

busco información en otras 

fuentes 

 

-Finalmente, la valoración y la utilidad de las asignaturas fueron puntuadas a partir de 

dos escalas  

 
Tabla 6 

8. Agradable 

9. Me gusta 

10. Útil 

Valoración de la asignatura 

α=,857; =5,17; =1,27 

11. Interesante 

12. Relevante 

13. Imprescindible 

14. Necesaria 

15. Me ayudará a encontrar trabajo 

Utilidad de la asignatura 

α=,6,99; =4,9; =1,1 

16. Me servirá en el trabajo 

 

Muestra 
 

Los datos se recogieron en marzo de 2008 y en marzo de 2009 después de sendas clases 

de prácticas de Introducción a la Comunicación Social y Deontología de la Publicidad y 

de las RR.PP. La muestra total estuvo compuesta por 352 alumnos, 141 (40%) de 

Deontología de la Publicidad y de las RR.PP y 211 (60%) de Introducción a la 

Comunicación Social (de los cuales, 108 matriculados en 2008 y 103 matriculados en 

2009). De ellos, el 79% eran mujeres y el 21% hombres.  

RESULTADOS Y DISUCSIÓN. 
Niveles de motivación (intrínseca y extrínseca) de los alumnos de Teoría General 
de la Información y de Deontología en publicidad. 
 

La tabla 7 presenta las diferencias en las medias de motivación intrínseca y extrínseca 

para las dos materias. Como se puede observar, en ambos casos, la motivación 

intrínseca es mayor que la extrínseca. Las diferencias entre grupos, como muestra la 

prueba de comparación de medias para muestras independientes, son significativas La 

motivación intrínseca es comparativamente mayor en los alumnos de Deontología 

[F=0,34; sig<000] mientras que en el caso de la extrínseca, la tendencia es la inversa: 
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son los alumnos de primero los más motivados en este sentido [F=2,0; sig<000  para la 

extrínseca].  

 
Tabla 7.  

Estadísticos de grupo

141 5,7943 1,05369 ,08874

211 5,2900 1,09059 ,07508

141 3,0674 1,05385 ,08875

211 3,5948 ,95893 ,06602

Asignatura

Deontología

Introducción a la

comunicación social

Deontología

Introducción a la

comunicación social

Motivación Iintrínseca

Motivación extrínseca

N Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 
Factores antecedentes de la motivación.  
 
-El entorno de la docencia  
 

La tabla 8 presenta las diferencias en la valoración de los estudiantes de ambas materias 

para el entorno de la docencia. Cabe decir que, en todos los casos la responsable de la 

asignatura es la misma y la metodología y estrategias empleadas semejantes. Aunque, 

como se puede observar, los alumnos de cuarto valoran mejor tanto a la profesora, como 

al programa como a las fórmulas en enseñanza, las diferencias entre ambos cursos no 

son estadísticamente significativas. 

 
Tabla 8 
 Estadísticos de grupo 
 

  Asignatura N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Deontología 
141 5,3735 1,29558 ,10911 

Profesor 

entusiansta/interactivo/fa

cilitador 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,1390 1,35485 ,09327 

Deontología 
141 5,6170 1,59759 ,13454 

Objetivos y programas 

claros 
Introducción a la 

comunicación social 
211 5,2464 1,75551 ,12085 

Deontología 
141 5,0071 1,62347 ,13672 

Énfasis en el aprendizaje 

Introducción a la 

comunicación social 
211 4,2464 1,66359 ,11453 

 

 
-El entorno del estudiante (autonomía percibida, competencia percibida y 
orientación de objetivos). 
 

La tabla 9 presenta las diferencias en las características de los estudiantes en cuanto a la 

autonomía y competencia percibida y la orientación de objetivos. Los alumnos de cuarto 

puntuan más alto en competencia percibida [F=1,6; sig<024] y orientación hacia la tarea 

[F=6,6; sig<010]. Los alumnos de primero están más preocupados por la recompensa 

externa [F=0,6; sig<013].  

 
Tabla 9 
 Estadísticos de grupo 
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  Asignatura N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Deontología 
141 5,5922 1,33444 ,11238 

Autonomía percibida 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,4692 1,33283 ,09176 

Deontología 
141 5,3728 ,72758 ,06127 

Competencia 

percibida 
Introducción a la 

comunicación social 
211 5,1855 ,79394 ,05466 

Deontología 
141 5,7707 ,90601 ,07630 

Orientación hacia la 

tarea 
Introducción a la 

comunicación social 
211 5,2891 1,20015 ,08262 

Deontología 
141 4,0160 1,40064 ,11796 

Orientación hacia el 

ego 
Introducción a la 

comunicación social 
211 4,3851 1,31321 ,09041 

 

 
- Estrategias de aprendizaje utilizadas (superficiales, profundas, o metacognitivas). 
 

La tabla 10 presenta las diferencias en las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 

estudiantes de primero y de cuarto. Las diferencias entre ambos sólo son 

estadísticamente significativas en el caso del pensamiento crítico: los alumnos de 

deontología cuarto puntuan más alto [F=7,4; sig<007]. 

 
Tabla 10 
 
 Estadísticos de grupo 
 

  Asignatura N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Deontología 
141 4,9078 1,31240 ,11052 

MEMORIZACIÓN 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,0316 1,22325 ,08421 

Deontología 
141 5,3712 1,69364 ,14263 

ORGANIZACIÓN 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,4123 1,59532 ,10983 

Deontología 
141 4,7092 1,45616 ,12263 

ELABORACIÓN 

Introducción a la 

comunicación social 
211 4,4660 1,40682 ,09685 

Deontología 
141 4,8262 1,30929 ,11026 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Introducción a la 

comunicación social 
211 4,4431 1,28326 ,08834 

Deontología 
141 5,1726 1,30967 ,11029 

PLANEADOR/A 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,1864 1,34519 ,09261 

Deontología 
141 5,5957 1,08511 ,09138 

VIGILANTE 

Introducción a la 

comunicación social 
211 5,4518 1,07554 ,07404 

Deontología 
141 4,9787 1,81450 ,15281 

REGULADOR 

Introducción a la 

comunicación social 
211 4,7773 1,58945 ,10942 

 

A modo de conclusión se puede observar como el grado de madurez representado en el 

curso en el que se encuentra el discente  al que se le ha hecho la encuesta (primero 
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versus cuarto curso), pone las bases que marcan las diferencias evidentes en la 

motivación y las estrategias de aprendizaje llevadas a cabo por el alumnado. Así pues: 

 

1. Se observa como el alumnado de cuarto curso está más preocupado por aprender  

y satisfacer sus necesidades cognitivas a través de la materia (motivación 

intrínseca), mientras que por el contrario el discente de primer curso tiene como 

objetivo prioritario aprobar la materia (motivación extrínseca). 

2. En cuanto a la valoración del profesorado, se ha observado como los alumnos de 

Deontología perciben de forma más positiva todo el esfuerzo que la profesora 

realiza para impartir la materia que los discentes de Teoría de la Comunicación. 

3. En lo referente al entorno del estudiante, los alumnos de cuarto curso valoran 

con puntuaciones elevadas la competencia percibida y la orientación hacia la 

tarea, mientras que sus compañeros de primero están sumamente preocupados 

por la recompensa externa. 

4. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, es significativo señalar que los 

alumnos de último año subrayan como herramienta docente importante el 

fomento del pensamiento crítico. 
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RESUMEN.  

En esta comunicación se proponen de manera concisa diversos tipos de 

actividades en el marco de la enseñanza-aprendizaje de la traducción y de la 

interpretación a través de una nueva plataforma virtual multimedia. 

El presente artículo se enmarca dentro de la investigación pedagógica en el ámbito de la 

traducción e interpretación llevada a cabo por el grupo INTTRA (Universidad de 

Alicante). En este trabajo, tratamos de demostrar el interés que puede tener una 

plataforma virtual multimedia para la enseñanza-aprendizaje, en este caso, de la 

traducción y de la interpretación.  

El planteamiento, nacimiento y desarrollo de esta herramienta viene a responder 

a dos de los principales problemas a los que nos enfrentamos como docentes de las 

asignaturas que impartimos en el marco de los estudios de Traducción en Interpretación 

de la Universidad de Alicante en su itinerario de francés: la masificación de las aulas y 

el escaso número de horas concedidas a dichas asignaturas. La plataforma nos permite 

paliar, en buena medida, estos dos problemas, convirtiéndose en una herramienta 

complementaria, que no sustitutiva, de las clases presenciales. A continuación, tratamos 

de plasmar la implementación de algunos ejercicios correspondientes a las asignaturas 

de Traducción económica, comercial y financiera, Traducción literaria e Interpretación 

consecutiva, teniendo en cuenta las competencias que se pretenden instalar en el 

estudiante para que más tarde éste esté en condiciones de detonar. Para ello, 

organizamos la información de cada asignatura en torno a cuatro epígrafes: el desarrollo 

concreto de cada asignatura, los objetivos que se pretenden alcanzar, las competencias 

que se desea instalar o detonar en los discentes y la aplicación práctica de la plataforma 

en cada asignatura a través de la presentación general de ejercicios concretos. 

 

PALABRAS CLAVE: Traducción, Interpretación, plataforma virtual, B-learning, 

formación de traductores e intérpretes. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE EN 
TRADUCCIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y FINANCIERA A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA 

Se trata de ejercicios de selección múltiple elaborados sobre la base de las 

traducciones realizadas por los propios estudiantes. Este tipo de actividad, 

implementada en la Plataforma multimedia para la docencia en traducción e 

interpretación, puede permitir al formador orientar diferentes procesos que se siguen en 

la traducción de textos especializados en función de las competencias que pretenda 
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instalar y/o detonar en el discente. No se trata de una actividad única: puede y debe 

complementarse con otras tareas y traducciones. 

Desarrollo de la traducción en el aula de informática 

El tiempo dedicado a la traducción de los textos especializados en el campo de la 

economía dentro del aula suele ser de dos sesiones de aproximadamente dos horas. Los 

estudiantes tienen acceso en todo momento a Internet. En la primera sesión se presenta 

el texto, se analiza y se comenta la situación comunicativa y se trabaja el proceso 

traductor haciendo especial énfasis en la documentación y utilización de textos 

paralelos. Tras esta especie de calentamiento, los estudiantes traducen el texto entre la 

primera sesión y antes de que comience la segunda. Entregan su traducción a través de 

la plataforma de modo que el formador recupera las traducciones de cada uno de los 

estudiantes. El formador revisa las traducciones anotando, por una parte, los errores 

específicos de interés para los objetivos de la asignatura en cada una de las 

traducciones, y, por otra, elaborando ejercicios de selección múltiple basados en la 

traducción de los fragmentos originales que han podido haber supuesto un problema o 

dificultad de traducción. Antes de que dé comienzo la segunda sesión, el formador da a 

conocer sus revisiones de manera individualizada a cada estudiante a través de la 

plataforma e implementa en ella el ejercicio de selección múltiple elaborado sobre la 

base de estas revisiones. En la segunda sesión, los estudiantes, que, en principio, han 

traducido el texto, trabajan este ejercicio al tiempo que se comenta en el aula. 

Estructura de los ejercicios 

El número de preguntas del ejercicio, por lo general, se limita a la extensión de los 

textos propuestos para traducir, que gira en torno a 300 palabras. La estructura de cada 

una de las preguntas y respuestas que componen el ejercicio es la siguiente: la pregunta 

suele ser un fragmento original en el que se han detectado problemas de traducción, las 

posibles respuestas son traducciones de dicho fragmento en las que se han detectado 

errores (al menos una debe contener una traducción aceptada). Por supuesto, el 

formador puede en todo momento hacer las adaptaciones que cree oportunas en las 

respuestas propuestas de manera que el estudiante, cuando realice el ejercicio, logre 

aislar los tipos de errores concretos que presentan las respuestas. 

Competencias que pueden explotarse 

Son múltiples las competencias que pueden ser instaladas o detonadas mediante este 

tipo de ejercicios. Pueden ser cognitivas, procedimentales o actitudinales. De manera 

general, pueden trabajarse competencias como ser capaz de revisar cualquier tipo de 

texto; desarrollar razonamientos críticos; ser capaz de tomar decisiones; asimilar la 

importancia de la fase de comprensión; adoptar un compromiso ético en el ejercicio de 

la profesión; desarrollar la capacidad de razonamiento lógico; asimilar la importancia 

de la calidad en lengua meta; desarrollar el espíritu crítico; etc. No obstante, según el 

tipo de preguntas, es posible conseguir trabajar competencias no tan globales y, por 

tanto, quizás más específicas: lograr estrategias de lectura para la comprensión de 

textos especializados; resolver adecuadamente problemas léxicos; dominar las técnicas 

de búsqueda de información y documentación; conseguir estrategias de lectura, etc. Así 

pues, la implementación de este tipo de ejercicios permite al formador forzar un tipo de 

proceso u otro durante el proceso traductor. 
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Ejemplo de ejercicio 

Problema 1 

El siguiente ejemplo, extraído de los acuerdos adoptados por una junta de 

accionistas, pretende centrarse básicamente en la traducción de los datos de un texto: 

parece existir consenso en que el traductor de textos relacionados con la economía no 

debe desentenderse en absoluto de la traducción de todo tipo de datos, como cifras, 

años, meses, etc. La estructura de la pregunta podría tener el siguiente aspecto:  

 

 
 

En esta pregunta se ha conseguido aislar la competencia lectora, único recurso al 

que puede acudir el estudiante para resolverla al estar obligado a leer con lupa cada una 

de las respuestas. 

Problema 2 

Otro de los problemas sobre los que parece existir común acuerdo en la práctica 

de la traducción de textos surgidos del ámbito de la economía está relacionado con las 

dificultades que plantea la variación denominativa que caracteriza al vocabulario 

general de uso frecuente en el ámbito de la economía. El siguiente ejemplo, extraído de 

una memoria de cuentas anuales, pretende hacer dudar al estudiante sobre las posibles 

opciones de traducción que pueden tener los segmentos se registran por y se amortizan 

linealmente: 

 

 
 

Para resolver esta pregunta, el estudiante, que en este caso traduce a la lengua 

extranjera, está obligado a consultar en internet textos paralelos que confirmen o 

desmientan el uso de las propuestas de traducción para cada segmento en cada una de 

las preguntas. De esta manera, se aísla la competencia documental enfatizando en las 

técnicas de búsqueda de información.  
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IMPLEMENTACIÓN DE EJERCICIOS RELACIONADOS CON LAS CLASES 
TEÓRICAS DE TRADUCCIÓN LITERARIA A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA 

 Se trata de ejercicios de varia índole elaborados en función de las clases teóricas 

de la asignatura que permiten aplicar y poner en práctica los conceptos vistos durante 

dichas clases. 

Estas actividades, implementadas en la Plataforma multimedia para la docencia en 

traducción e interpretación, pueden permitir al docente orientar diferentes procesos que 

se siguen en la traducción de textos poéticos en función de las competencias que 

pretenda desarrollar en el estudiante. 

Se trata de unas actividades complementarias: otras tareas así como traducciones de 

textos poéticos también se contemplan en esta asignatura. (En ciertas actividades 

complementarias utilizamos un sistema de grabación muy útil a la hora de comprobar el 

nivel de cada cual con vistas a implementar actividades personalizadas durante las horas 

tutorizadas). 

Desarrollo de la traducción literaria en un laboratorio multimedia 

 El tiempo dedicado a la asignatura de traducción literaria dentro del aula es de 

dos sesiones de dos horas a la semana. Durante las primeras sesiones se inicia el 

estudiante a leer y descubrir textos poéticos así como traducciones de textos poéticos 

gracias a actividades en grupo y de forma intuitiva. En las sesiones siguientes se divide 

la asignatura en tres partes, dos de ellas se desarrollan en laboratorio: 

1) Parte teórica en dos bloques: 

1.1 Proporcionar unos conocimientos teóricos que encaminen al estudiante en el 

descubrimiento de la traducción poética: 

-se proporcionan los elementos de versificación necesarios al análisis de textos poéticos 

y a su futura traducción, en dos sistemas lingüísticos (francés y español). 

-se proporcionan los elementos traductológicos necesarios al análisis de traducciones de 

textos poéticos y a su futura traducción (terminología, trucos de traductor, etc.) 

-se repasan las principales corrientes teóricas relacionadas con la traducción poética. 

1.2 Que el estudiante ponga en práctica los elementos vistos en las primeras sesiones, o 

clases magistrales (ejercicios realizados mediante la plataforma): 

-ejercicios sobre versificación en dos sistemas. 

-análisis contrastivos de traducciones así como comentarios de traducciones. 

-preguntas teóricas generales.    

2) Parte práctica en dos bloques: 

2.1 Comentarios de poemas. 

2.2 Traducciones de poemas. 

3) Realización de un trabajo: comentarios y traducciones de tres sonetos de un mismo 

autor. 

Estructura de los ejercicios de la parte teórica de la asignatura y objetivos 

Los estudiantes realizan distintos tipos de ejercicios con el fin de desarrollar diferentes 

competencias relacionadas con la traducción de poemas. 

1) Por una parte se realizan ejercicios que permiten al estudiante poner en práctica los 

conocimientos de versificación vistos durante las clases magistrales: 

-análisis métrico 

-cómputo de sílabas 

-licencias métrica 

Estos análisis se hacen en dos idiomas. 
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2) A través del análisis de traducciones existentes en relación con los originales se 

pretende fomentar el espíritu crítico del estudiante así como acostumbrarle al manejo 

de la terminología métrica y traductológica. 

3) A través de ejercicios de discriminación de técnicas de traducción se quiere que el 

estudiante sea capaz, por un parte, de distinguir distintos procedimientos de 

traducción, y por otra, que sea capaz, dado el caso, de volver a usar una u otra 

técnica. 

4) A través de la traducción de segmentos aislados, se pretende que el alumno se dé 

cuenta de las diferencias sintácticas y gramaticales de los dos sistemas lingüísticos en 

presencia y sepa qué técnica de traducción se aplica mejor en determinados casos. 

(ejercicios sobre la traducción de preposiciones, adverbios, adjetivos posesivos, 

forma activa y pasiva). 

Competencias 

Las competencias que es posible desarrollar pueden ser de índole cognitiva, 

procedimental o actitudinal. Esta herramienta permite, entre otros aspectos pedagógico-

traductológicos de suma importancia, conocer los principios metodológicos y las 

estrategias básicas del proceso traductor, aprender estrategias para la resolución 

inmediata de los problemas gramaticales, léxicos y sintácticos, ejercer la lectura crítica 

de los textos literarios, conocer las particularidades del lenguaje literario, desarrollar 

estrategias de escritura, iniciarse en la expresión escrita, identificar los rasgos 

pragmáticos y semióticos de un texto, asimilar convenciones básicas de escritura, 

lograr estrategias de lectura, desarrollar el espíritu crítico para la comprensión de 

textos, desarrollar estrategias de escritura, etc.  

Ejemplo de ejercicio 

A continuación, presentamos un ejemplo de ejercicio que utilizamos para que el 

estudiante se inicie en el análisis métrico de un poema. Ofrecemos un soneto y siete 

preguntas (número de sílabas, tipos de rima, etc.). Una vez realizado el ejercicio, el 

estudiante dispondrá de las soluciones propuestas por el profesor. Existe la posibilidad 

de que el estudiante repita el ejercicio si así lo desea el docente. 
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La implementación de este tipo de ejercicios tiene una gran ventaja: la utilización de 

nuevas tecnologías hace atractivo el ejercicio para los estudiantes, al menos así lo 

considera el 80% de ellos, quienes han contestado a una encuesta realizada al final del 

primer cuatrimestre del curso 2008-2009. En este sentido, el «tedio» que puede suponer 

aprender conceptos métricos se ve reducido. Ni que decir tiene que la asimilación de los 

rasgos poéticos básicos resulta mucho más lúdica e interactiva (gracias a los foros, 

mensajería, chat).  

  

IMPLEMENTACIÓN DE EJERCICIOS DE INTERPRETACIÓN 
CONSECUTIVA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

Este tipo de actividad, implementada en la Plataforma multimedia para la 

docencia en traducción e interpretación, puede permitir al formador orientar diferentes 

procesos que se siguen en interpretación, en todas sus modalidades, en función de las 

competencias que pretenda instalar, desarrollar o detonar en el discente. 

Se trata de diversos ejercicios elaborados en función de las clases teóricas de la 

asignatura que permiten aplicar y poner en práctica los conceptos vistos durante dichas 

clases. 

Desarrollo de la asignatura desde casa gracias a la plataforma 

 Los ejercicios de interpretación consecutiva que se plantean en la plataforma 

están concebidos para ser realizados una vez que los estudiantes ya conozcan los 

principios que rigen esta modalidad interpretativa y vienen a completar y potenciar la 

práctica de clase. Estas actividades, implementadas en la Plataforma multimedia para la 
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docencia en traducción e interpretación, pueden permitir al docente orientar diferentes 

procesos que se siguen en la interpretación en función de las competencias que pretenda 

instalar en el estudiante.  

Objetivos 

Los dos objetivos principales de esta asignatura son: 

a) ofrecer al alumnado las técnicas aplicables en las diferentes fases del acto 

interpretativo (escucha activa, comprensión, memorización, análisis, toma de notas, 

restitución, síntesis) con el fin de que éstos sean capaces de llevar a cabo una 

interpretación consecutiva de garantías en un contexto profesional;  

b) concebir la interpretación consecutiva como la antesala necesaria que proporcionará 

una serie de principios técnicos (memorización, anticipación, intuición, etc.) que 

ulteriormente serán de gran utilidad en la práctica de la interpretación simultánea. 

Competencias 

Con la explotación de estos ejercicios se pretenden desarrollar las competencias 

generales necesarias para el ejercicio de la interpretación profesional. Estas 

competencias son de tipo declarativo (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal 

(saber ser).  En este sentido es necesario que el alumnado: sea competente en dos 

lenguas (como mínimo), tenga unos vastos conocimientos enciclopédicos, tenga 

conocimientos sobre el actividad interpretativa (tanto desde del punto de vista técnico 

como profesional), tenga capacidad estratégica para afrontar cualquier encargo 

profesional (afecta a todas las demás y las interrelaciona. Sirve para: planificar el 

proceso y elaborar el proyecto interpretativo (elección del método más adecuado); 

evaluar el proceso y los resultados parciales obtenidos en función del objetivo final 

perseguido; activar las diferentes competencias y compensar deficiencias en ellas; 

identificar problemas y aplicar los procedimientos para su resolución; sea capaz de 

activar recursos cognitivos y actitudinales de diverso tipo, y mecanismos psicomotores 

(componentes cognitivos como memoria, percepción, atención y emoción; aspectos 

actitudinales como curiosidad intelectual, perseverancia, rigor, espíritu crítico, 

conocimiento y confianza en sus propias capacidades, motivación, humildad y 

solidaridad, etc.). 

De manera más concreta, las competencias necesarias para poder desarrollar la 

interpretación consecutiva con garantías pasarán por una capacidad de  escucha activa, 

de concentración, de comprensión, de memorización, de análisis, de abstracción, de 

toma de notas y de síntesis.  

Ejemplo de ejercicio 

Teniendo en cuenta los dos objetivos que se plantean más arriba, los ejercicios que se 

plantean, tanto en clase como en casa (a través de la plataforma), girarán en torno a dos 

bloques genéricos que establecemos y aplicamos en función del nivel de competencia 

del alumnado.  

Así, tendríamos un primer grupo en el que se incluyen ejercicios previos a la 

interpretación consecutiva propiamente dicha, pero que resultan absolutamente 

necesarios para poder afrontar no sólo la interpretación consecutiva, sino también la 

simultánea. Dentro de estos ejercicios previos figuran: 

- Ejercicios de comprensión-memorización- restitución 

- Ejercicios de selección de la información 
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- Ejercicios de atención/ concentración 

- Ejercicios de anticipación/ improvisación 

- Ejercicios de improvisación/ reacción 

- Ejercicios de reformulación 

- Ejercicios de ortofonía y dicción 

- Ejercicios para practicar el “décalage” 

- Ejercicios para practicar la simultaneidad 

- Ejercicios de dosificación de esfuerzos y recursos 

En el segundo bloque, encontramos los ejercicios de interpretación consecutiva 

propiamente dichos. La diferencia formal básica entre el primer bloque y el segundo 

estriba en el hecho de que en el primero no se permite la “toma de notas”, mientras que 

en el segundo sí (aunque es opcional. Sólo se tomarán notas si así lo decide el 

alumnado, pero en ningún caso será obligatorias).  

Los ejercicios de este segundo bloque estarán compuestos por dos preguntas: 

1- En la primera se le pide al intérprete en formación que escuche el discurso original y 

vaya tomando notas (si lo considera oportuno). Tras la escucha, el alumno deberá grabar 

su versión en la otra lengua de trabajo. 

2- En la segunda pregunta, se le pide al intérprete en formación que grabe en audio los 

problemas que ha tenido a la hora de realizar la interpretación (tanto lingüísticos, 

extalingüísticos como técnicos). 

Las posibilidades de corrección de estos ejercicios son múltiples. O bien corrige el 

docente (corrección que puede grabar oralmente y que el alumno puede escuchar) o bien 

el alumno se corrige a sí mismo y saca las conclusiones de su propia prestación, como 

en la imagen que presentamos más abajo. Para eso, el docente deberá configurar la 

plataforma de manera que cuando se realice el ejercicio el alumno pueda visualizar la 

transcripción del discurso que ha interpretado. En este bloque de ejercicios, los 

discursos serán cada vez más largos y más complejos. Efectivamente, se empezará con 

discursos de tipo descriptivo de unos 3 minutos de duración sobre temas genéricos. 

Poco a poco se irá aumentando el tiempo hasta llegar a unos 10 minutos. La dificultad 

también irá en aumento en la medida en que los discursos empezarán a ser más técnicos 

(aunque todavía descriptivos) para ir introduciendo discursos argumentativos de 

temática general y concluir el curso con discursos argumentativos de temática mucho 

más específica.   
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CONCLUSIÓN 

Como hemos podido comprobar, el carácter polifacético de la plataforma 

multimedia para la docencia de la traducción y de la interpretación permite explotar 

didácticamente asignaturas tan diversas como la traducción económica, comercial y 

financiera, la traducción literaria y la interpretación consecutiva, tres asignaturas 

fundamentales en los estudios de traducción e interpretación de la Universidad de 

Alicante por medio de la implementación de ejercicios ad hoc.  

Una plataforma de estas características, bien utilizada, puede ayudar tanto al discente 

como al docente a alcanzar resultados sorprendentes en poco tiempo y, tal vez, con 

menos esfuerzo del que se pudiera pensar a priori. Todo parece ser una cuestión de 

actitud por parte de los protagonistas del acto pedagógico. 
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RESUMEN 

Las comunidades educativas deben centrar su enseñanza para facilitar el 
desarrollo en la sociedad y el acceso a un puesto de trabajo.  

En la licenciatura de Periodismo de la UMH estamos trabajando desde hace 
cuatro años en base a una coordinación vertical y horizontal entre varias asignaturas 
apostando sobre todo por una metodología práctica y progresiva acorde al momento 
actual del alumno e integrada en su filosofía de vida. Nos esforzamos en que el alumno 
adquiera ciertas capacidades críticas, reflexivas, de investigación y de lecto-escritura 
que le ayuden a desenvolverse profesionalmente, además de una serie de destrezas y 
habilidades en tecnologías audiovisuales para poder dar forma y adaptar la información.  

La sociedad se ha desarrollado en muchos aspectos y el alumno actual tiene 
nuevas necesidades de aprendizaje. Hoy el cibermedio es el cuarto medio de 
información periodística y esto se ve reflejado en nuestro día a día y en el interés de este 
medio de comunicación por parte de nuestros alumnos. 

La innovación docente de esta asignatura se apoya en Internet y en los medios 
audiovisuales y consiste en la elaboración de un producto final no fungible, llevado a la 
realidad. Apoyándonos en conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en los cursos 
anteriores, en la asignatura Tecnología de la Información, nos basamos en el desarrollo 
y gestión de contenidos audiovisuales (imagen, video y sonido) plasmados en una 
revista on line. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestor de contenidos, NTICs, alfabetización digital,  

 

INTRODUCCIÓN 

Las comunidades educativas deben centrar su enseñanza para facilitar el 
desarrollo en la sociedad y el acceso a un puesto de trabajo. El problema laboral es 
notable y por tanto se entiende que las universidades reformulen sus planes de estudio 
orientados hacia una mayor especialización profesional atendiendo la demanda social. 
La docencia ya no se centra en el saber, en el conocimiento, sino también en la 
aplicación de dichos conocimientos. La cuestión no es qué queremos enseñar, sino qué 
necesita el alumno y el mejor modo para que lo aprenda1.  

 

                                                 
1 Manuel Rodríguez Jiménez, Director de contenidos del portal Educared. Fundación telefónica. “Educared: 
alfabetización tecnológica y formación para la escuela virtual”. 
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En la licenciatura de Periodismo de la UMH estamos trabajando desde hace 
cuatro años en base a una coordinación vertical y horizontal entre varias asignaturas 
apostando sobre todo por una metodología práctica y progresiva acorde al momento 
actual del alumno e integrada en su filosofía de vida. Nos esforzamos en que el alumno 
adquiera ciertas capacidades críticas, reflexivas, de investigación y de lecto-escritura 
que le ayuden a desenvolverse profesionalmente, además de una serie de destrezas y 
habilidades en tecnologías audiovisuales para poder dar forma y adaptar la información. 
Se trata de un trabajo en conjunto entre profesores de varias asignaturas. 

 
Debemos ser conscientes y aceptar que la sociedad se ha desarrollado en muchos 

aspectos y el alumno actual tiene nuevas necesidades de aprendizaje. Trabajamos con 
nuevos lenguajes y se han producido tres cambios significativos en lo que se refiere a 
código, soporte y diseño: 

• Predomina lo visual. Hoy en día, un alumno con 10 años ha recibido más 
información visual y audiovisual que verbal. 

• Del papel impreso hemos pasado a la pantalla del ordenador como instrumento 
más habitual donde se nos presenta la información. 

• El diseño de la información pasa de la linealidad del texto hacia un hipertexto 
o hipermedia a través de Internet donde los receptores pueden llegar a distintos 
caminos a través de una misma información. En poco tiempo hemos pasado de 
la Web 1.0 a la Web 2.0 y estamos camino de la Web 3.0 o Web semántica. 

 
Hoy el cibermedio es el cuarto medio de información periodística y esto se ve 

reflejado en nuestro día a día y en el interés de este medio de comunicación por parte de 
nuestros alumnos. La sociedad actual ha dejado de ser pasiva y se revela. Nuestro 
público objetivo es activo-interactivo que se mueve cada vez más en un medio cuyas 
principales características son las de un medio hipertextual, multimedia, interactivo y de 
constante actualización. 

 
La innovación docente de esta asignatura no sólo se apoya en Internet y en los 

medios audiovisuales, sino que consiste en la elaboración de un producto final no 
fungible, llevado a la realidad. Apoyándonos en conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos en los cursos anteriores, en la asignatura Tecnología de la Información, nos 
basamos en el desarrollo y gestión de contenidos audiovisuales (imagen, video y 
sonido) plasmados en una revista on line. Esta asignatura funciona como una plataforma 
digital de inmersión en  los sistemas audiovisuales mediáticos actuales.  Por ello el 
alumno se verá capacitado, desde distintos enfoques y herramientas (Web, webcams, 
cámaras de vídeo y fotografía, montaje y edición audiovisual), para aplicar la teoría de 
la información a las prácticas y ejemplos que rigen los modelos periodísticos 
contemporáneos. Nos adentramos en el ciberperiodismo apoyado al 100% en los medios 
audiovisuales. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Este proyecto propone nuevas formas de trabajo que doten o potencien las 
capacidades del alumno en el campo de las nuevas tecnologías empleadas en los medios 
de comunicación. Se ha desarrollado durante todo el curso 08-09, aplicándose sobre la 
parte de contenidos principalmente prácticos de la asignatura. 
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Nombre de la asignatura: Tecnología de la Información 
Código: 7750 Créditos: 12 (Teoría 6; Práctica 6) 
Tipo: Troncal Cuatrimestre: Anual 
Curso: 4º  
Descripción: Estudio de las técnicas y procesos de materialización de la información en 
soportes y medios de comunicación. 
Departamento: Estudios Económicos y Financieros 
Titulación: Periodismo Centro: Universidad Miguel Hernández 

de Elche 
Fig. 1: Información de la asignatura Tecnología de la Información. 2008. 

 
Los objetivos generales son: 
• Detectar carencias, necesidades e intereses por parte del alumnado en los 
cursos anteriores.  

• Proponer métodos de trabajo atractivos, actuales y eficaces. 
 

La asignatura se divide en dos partes: 
• Parte teórica: Se explican los contenidos teóricos de la asignatura mostrando y 
comentando ejemplos reales. 

• Parte práctica: Se consolidación al alumno en el dominio de las nuevas 
tecnologías aplicadas a los medios de comunicación: edición digital en 
formatos radiofónicos, grabación digital audiovisual, edición audiovisual de 
imágenes y vídeos, control y manejo del universo Blog y web 2.0, el 
ciberperiodismo, etc. Todo ello puesto en común en una plataforma de 
contenidos on line.  
La parte práctica a la vez se divide en cuatro puntos fuertes: aprendizaje del 
uso de cámaras; edición de vídeo; retoque y edición de imágenes; creación en 
grupo de una revista digital. 

 
Los objetivos específicos son (competencias y habilidades en los alumnos): 
• Adquirir un criterio periodístico para analizar, planificar y producir contenidos 
audiovisuales en cibermedios. 

• Desarrollar destrezas profesionales para la producción y gestión de contenidos 
audiovisuales ciberperiodísticos. 

• Desarrollar la creatividad para periodística audiovisual orientada hacia Internet 
y otros medios como la televisión o radio, un entorno donde los medios se 
encuentran todavía en proceso de desarrollo. 

• Aprender a articular las destrezas periodísticas específicas de los medios 
audiovisuales --redacción, diseño, edición, etc.--, con las peculiaridades 
editoriales de los cibermedios. 

• Desarrollar hábitos de trabajo periodístico con estándares de calidad 
equiparables a cualquiera de los medios impresos o audiovisuales precedentes. 

• Instruirse en las destrezas profesionales básicas para la creación de contenidos 
audiovisuales en Internet y en televisión; en particular, las técnicas de 
producción de páginas en lenguaje HTML (Dreamweaver),  la edición gráfica 
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(Photoshop y Premier) y el manejo de cámaras. 
 

Tratando de dejar a un lado el aprendizaje basado en la memoria, se aspira a 
desarrollar en el alumno unas destrezas profesionales y unos hábitos de trabajo 
específicas en un medio como Internet. En este sentido, se espera del alumno una 
actitud proactiva (procurando ir siempre más allá de los mínimos exigidos), creativa 
(intentando encontrar respuestas imaginativas a las tareas que se vayan encomendando) 
y profesional (observando con absoluto rigor los requisitos exigidos en cada trabajo).  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto conjunto final consiste en el diseño, planificación, creación, 
elaboración y mantenimiento de una revista digital por grupos. Esta revista, una vez 
creada, es actualizada quincenalmente por ellos mismo, aproximándolos a las técnicas y 
normas de trabajo del mercado actual. Se trata de Webs en Internet sobre las que 
trabajan durante este curso académico y en las cuales los alumnos se distribuyen roles 
de responsabilidad y pertenencia. 

Las prácticas consisten aunar todos los conocimientos que se van adquiriendo 
durante el curso en una revista digital de contenidos audiovisuales. A la vez que se 
forma al alumnado en el uso de cámaras y en la edición audiovisual, por grupos están 
creando su propia revista digital. 

 
El primer cuatrimestre: 
• Los alumnos forman grupos de 15-20 personas. Una de ellas asume el papel de 
editor jefe de la revista digital.  

• Investigan y analizan en Internet diferentes periódicos digitales y plataformas 
audiovisuales. 

• Configuran su propia revista digital: dan nombre y diseñan su web de 
contenidos digitales, basándose en una producción audiovisual.  

• Configuran las secciones. La revista debe contener al menos 4 secciones y 
estas pueden estar formadas por uno o varios alumnos.  

 
Una vez diseñada la plataforma, durante el segundo cuatrimestre se realizan las 

inserciones de contenidos: 
• Una vez al mes cada grupo tiene una fecha para realizar la inserción de 
contenidos (texto, imágenes, vídeos o sonidos) en el aula de prácticas. Se 
trabaja con el programa de diseño web Dreamweaver. Estos contenidos se 
trabajan en coordinación con otras materias de la carrera. El alumno utiliza 
trabajos que hace en otras clases, y en Tecnología de la Información lo 
complementa aportando la parte audiovisual con los conocimientos que va 
adquiriendo en las otras partes prácticas. Así, por ejemplo, se crea una estrecha 
colaboración con otras asignaturas como Producción periodística. 

• Cada alumno debe aportar dos noticias o artículos en cada inserción 
acompañados de imágenes, infografías, vídeos o sonidos, todo de autoría 
propia. En base a su contribución en la revista y la calidad de los contenidos 
audiovisuales será evaluado. 

• Se realiza una primera tanda a modo de prueba y se detectan fallos que se 
exponen a cada grupo para su resolución. Principalmente nos hemos 
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encontrado como imágenes sin optimizar, de mucho peso o redimensionadas 
manualmente, mala selección de imágenes, o falta de concordancia entre el 
texto y el complemento audiovisual, vídeos mal optimizados de mucho peso 
imposibles de descargar, texto copiado de internet, etc. Tras una llamada de 
atención y una calificación numérica provisional, la segunda tanda mejora en 
calidad considerablemente. 

• A partir de la segunda vuelta, los contenidos de las veces anteriores se van 
almacenando en la web a modo de hemeroteca. 

• Se llegan a realizar tres inserciones definitivas por grupo (marzo, abril y 
mayo). En cada una de ellas se ha hecho hincapié en un tipo de contenido 
audiovisual determinado. 

 
Estos trabajos están publicados en Internet durante todo el proceso de trabajo 

para que el alumno, desde cualquier lugar, pueda revisar su trabajo para mejorarlo en la 
siguiente clase. A la vez el profesor lo corrige indicando los puntos débiles a reforzar e 
incentivando los fuertes. 

 
Las direcciones son las siguientes:  
http://www.ivarsnicolas.es/umh/conectat 
http://www.ivarsnicolas.es/umh/conectat 
http://www.ivarsnicolas.es/umh/conectat 
http://www.ivarsnicolas.es/umh/conectat 
http://oxigenate.akramedia.net 
www.yoquese.eu 
 
Dos grupos de alumnos decidieron contratar su propio dominio y alojamiento y 

crear ellos mismo la web: Oxigénate y Yoquese. Estos grupos han podido trabajar la 
revista de un modo más autónomo pues no han dependido del profesor durante la fase 
de creación e inserción. Uno de ellos ha sido el grupo que no ha seguido plazos y tiene 
suspensa esa parte de la asignatura. 

 
Los porcentajes de evaluación final de la asignatura entera es la siguiente: 
 

Cámaras Vídeo Imagen Plataforma Total 

Prueba teórica 
20% 

Prueba teórica 
20% 

Prueba teórica 
20% 

Diseño (grupo) 
20% 

Prácticas 
individuales 
 
 

30% 

Prácticas 
individuales 
 
 

30% 

Prácticas 
individuales 
 
 

30% 
Grabaciones 
(sección / 
individual) 
 
 
 
 

Calidad de los 
vídeos editados 
e insertados en 
la sección 
(sección / 
individual) 
 

Calidad de las 
imágenes 
editadas e 
insertadas en la 
sección 
(sección / 
individual) 

Desarrollo del 
trabajo. 
Calidad y 
cantidad de los 
contenidos 
(sección / 
individual) 
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40% 40% 40% 80%  
25% 25% 25% 25% 100% 
Fig. 2: Información de porcentajes por materia de la asignatura Tecnología de la Información. 2008. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El alumno pasa de ser usuario pasivo a convertirse en usuario activo, siendo a la 
vez creador, colaborador y consumidor de los contenidos atendiendo a los diferentes 
géneros: informativos, interpretativos, dialógicos y argumentativos. Los alumnos 
participan con sus trabajos promoviendo el intercambio de información mediante sus 
comentarios y vínculos a otras plataformas de recursos audiovisuales complementando 
y justificando sus opiniones. Así se familiarizan con los nuevos medios profundizando y 
trabajando con la multimedialidad, la interactividad, la hipertextualidad y la 
actualización, características propias del cibermedio de hoy. 

Aún no se puede hablar de modo definitivo, pero si atendemos a una evaluación 
presencial, al ser una asignatura tan práctica y actual, con contenidos y programas de 
diseño y edición muy atractivos y populares entre los alumnos, el trabajo llevado a cabo 
por ellos se ha ido desarrollando positivamente. El 85% del alumnado matriculado ha 
llevado el trabajo al día, cumpliendo con los objetivos planteados inicialmente. 

En las últimas calificaciones proporcionadas a los alumnos este pasado abril, 
sólo un grupo ha tenido problemas con la materia en cuanto a retraso e incumplimiento 
de plazos. De los otros cinco grupos, únicamente 6 alumnos no han llevado al día sus 
secciones. 

La calidad de los contenidos ha ido mejorando en la segunda y tercera inserción. 
Los alumnos ya se habían familiarizado con lo audiovisual y con el modo de trabajo. 

No obstante se ha presentado un problema que ha entorpecido el desarrollo de la 
asignatura. Al ser la primera promoción y ser una licenciatura aún en construcción, en 
cursos anteriores no se había podido introducir al alumno en el uso de las cámaras o en 
programas de edición. Hasta este curso no se disponía de los equipos necesarios para 
ofrecer este tipo de formación a nuestro alumnado y por tanto no se ha podido trabajar 
en cursos anteriores. Esto ha causado que el contenido de la materia no se centrase en 
una especialización, sino que ha habido que trabajar muchas nociones desde cero 
ralentizando más todo el proceso de aprendizaje. Este problema preveremos que aún 
afectará al próximo curso y por tanto ya se han puesto en marcha cursos paralelos de 
formación complementaria para que el alumno pueda suplir estas carencias. Para el 
siguiente curso se deberá tener en consideración esta barrera al programar las prácticas 
de la asignatura. 

 
Las acciones introducidas en general se pueden calificar de eficaces por los 

siguientes motivos:  
• Hasta el momento han mejorado los resultados académicos (notas, 
adquisición, aplicación y duración de conocimientos) implicando al alumno en 
un trabajo continuo y por tanto llevando a cabo una evaluación continua que 
por lo general, sube la media. 

• Se ha introducido al alumno en un nuevo método de enseñanza-aprendizaje 
basado en las NTICs. Se aproxima más a la realidad del mercado laboral que 
exige la sociedad actual. 

• El alumno se ha visto obligado a desempeñar roles dentro del grupo, desde 
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diseñador de la revista, cámara, editor de vídeos, fotoperiodista, infógrafo, 
periodista, hasta usuario. 

• Los trabajos que se han llevado a cabo para formar parte del contenido de cada 
revista digital se consideran como una carpeta digital de la asignatura, útil para 
cursos posteriores. 
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RESUMEN 

Las plataformas virtuales y los proyectos de colaboración entre universidades han 

incidido en los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema universitario. Las 

actividades docentes desarrolladas online entre estudiantes de dos universidades europeas y 

de diferentes titulaciones a través de Moodle se enmarcan en este contexto. Analizar el 

grado de satisfacción con dicha herramienta por parte de los alumnos así como su 

implicación en las calificaciones finales resulta de vital importancia. Con este objetivo se 

llevó a cabo una investigación empírica de naturaleza descriptiva mediante cuestionario 

autoadministrado. Tras la revisión de la literatura pertinente se utilizó una escala de 

medición de la satisfacción. Como principal resultado cabe destacar que los estudiantes no 

encontraron grandes problemas al utilizar la tecnología y tuvieron una percepción positiva 

de las actividades online realizadas.  

 

PALABRAS CLAVE: E-learning, proyecto interdisciplinar, resultados 

 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje online o e-learning y los procesos de cooperación entre instituciones 

educativas son una realidad en el sistema universitario actual. En este contexto y 

consecuencia del convenio de colaboración firmado entre dos universidades europeas: la 

London School of Economics and Political Sciences (Reino Unido) y la Universitat de 

València (España), se ha puesto en práctica un proyecto de colaboración interdisciplinar, 

bilingüe y virtual como medio de aprendizaje electrónico de los estudiantes. El proyecto, 

que se lleva a cabo a través de la plataforma virtual Moodle tanto en español como en 

inglés, no se basa en aspectos meramente lingüísticos sino también en contenidos 

económicos y de gestión así como en aspectos de tipo social. 

En concreto, los objetivos del proyecto son promocionar la cooperación y el 

intercambio de ideas ente estudiantes a través del uso de nuevas tecnologías; implicar a los 

estudiantes en actividades que desarrollen sus habilidades lingüísticas con el otro idioma y 

ser conscientes de las diferentes actitudes, valores y creencias de otras culturas; facilitar un 
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entorno único y fértil para debatir temas relacionados con las ciencias sociales (política, 

economía, gestión, tecnología y sociedad referidas tanto al Reino Unido como a España); 

animar el aprendizaje independiente en el área objeto de estudio; promover el pensamiento 

crítico y las habilidades analíticas al comparar prácticas culturales, sociales y de negocios, 

y desarrollar habilidades de transferencia tales como habilidades de negociación y gestión 

del tiempo (Byrne, Coca y Cuadrado, 2007). 

Este trabajo presenta los principales resultados alcanzados con la investigación 

empírica desarrollada para analizar la satisfacción del estudiante con la actividad 

anteriormente señalada y, en concreto, con en el entorno electrónico utilizado y su 

influencia en el resultado final. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Las técnicas y recursos didácticos son imprescindibles en el proceso de enseñaza-

aprendizaje universitario. Entre los distintos tipos de recursos, los de tipo audiovisual, 

programas informáticos y recursos disponibles online a través de Internet, el ínclito e-

learning muestra un mayor impacto en el aula a causa de sus notables características 

comunicativas. En este sentido, los importantes avances en programas multimedia y el 

desarrollo de las telecomunicaciones, permiten el desarrollo de nuevas alternativas 

didácticas centradas en facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Mir, Reparaz y 

Sobrino, 2003). Las actividades de aprendizaje basadas en redes virtuales descentralizadas 

(P2P) han mostrado ser más eficientes, efectivas y satisfactorias para los estudiantes que 

otras actividades y otros escenarios (Rada, 1998). En particular, el valor intrínseco y la 

equidad en la interacción juegan un importante papel en la satisfacción con el uso de 

recursos de aprendizaje virtual y, con todo, en la intención de los que aprenden en 

continuar utilizando medios de aprendizaje basados en la red (Chiu, Sun and Ju, 2007).  

La literatura de marketing provee numerosos ejemplos de entornos docentes 

generados por el instructor para implicar activamente a los estudiantes con actividades tales 

como equipos de trabajo (Lilly y Tippins, 2002), registro de participaciones en el aula 

(Peterson, 2001), ejercicios de aprendizaje experiencial (Gremler, Hoffman, Keaveney y 

Wright, 2000), negocios en Internet gestionados por estudiantes (Daly, 2001) y proyectos 

virtuales (Siegel, 2000).  

Partiendo de las evidencias recogidas en la literatura (Hannon and D’Netto, 2007), 

asumimos que el resultado final del estudiante está determinado por la satisfacción con la 

plataforma online. En este sentido, esperamos que los estudiantes que encuentran menos 

problemas de comunicación con la tecnología virtual, aquellos que mejor entienden las 

reglas y las expectativas de las actividades y aquellos que encuentran un apoyo útil 

obtengan mejores resultados que aquellos estudiantes que encuentran el entorno virtual 

menos amigable. Con todo, esperamos diferencias en la valoración del entorno virtual entre 

los mejores y lo peores estudiantes. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El número de estudiantes de la UV que participó en las tres ediciones del proyecto 

ha sido de 32, 77 y 39 respectivamente. Los resultados de la participación de los 
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estudiantes así como sus trabajos se analizaron al final de la actividad por los profesores 

responsables. En este sentido, se recabó información relativa a la implicación del 

estudiante y su resultado final. En concreto se analizó el número de veces que intervinieron 

y la calificación final de la parte práctica de la asignatura respectivamente. 

Asimismo analizamos la satisfacción de los estudiantes con la plataforma y las 

actividades a realizar pero sólo en la tercera edición pues las dos anteriores fueron 

experiencias piloto en la que además se utilizaba un webCT. En este sentido, adaptamos la 

escala de Hannon y D’Netto (2007) para medir la satisfacción con las actividades de la 

plataforma virtual. A los estudiantes se les pidió valorar con un intervalo de cero a diez 

puntos los ítems del estudio en la última sesión del curso. La información se procesó de 

forma univariada y bivariada utilizando el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows. 

Con el objetivo de contrastar nuestras hipótesis se estimaron diferentes estadísticos 

descriptivos y análisis de la varianza así como una regresión lineal. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El índice de participación en el proyecto fue muy alto en ambas universidades. Ello 

sin duda confirmó la realidad de la interacción entre estudiantes de la LSE y la UV 

reflejando así el elevado interés de los estudiantes en el proyecto. Además, la evaluación de 

los trabajos entregados por los alumnos mostró que los estudiantes fueron capaces de 

utilizar y estructurar la información facilitada por sus socios tras plantear una serie de 

preguntas. Por razones de disponibilidad de los datos, los resultados que se comentan a 

continuación se refieren exclusivamente a los estudiantes de la Universitat de València. 

Considerando estos estudiantes, la tabla 1 muestra las principales estadísticas a cerca de su 

satisfacción con el entorno de aprendizaje y las actividades online. Así, los estudiantes no 

encontraron grandes problemas al utilizar la tecnología y tuvieron una percepción positiva 

de las actividades online realizadas.  

 

Tabla 1: Satisfacción de los estudiantes con el entorno virtual de aprendizaje y las 
actividades online 

Variables Media Mediana Desv. 

1. No tuve problemas usando la tecnología virtual 4,30 5,00 0,812 

2. Las actividades online programadas son útiles y relevantes  3,65 4,00 0,978 

3. Necesité a menudo pedir ayuda a los profesores durante el curso 2,78 3,00 1,058 

4. Las reglas y expectativas sobre el trabajo virtual me resultaron claras  4,05 4,00 0,911 

5. A veces necesité ayuda para utilizar el programa virtual y saber como manejarme  2,51 2,00 1,096 

6. Solía escribir largos mensajes en la discusión virtual 2,97 3,00 0,941 

7. Encontré fácil utilizar un estilo informal en el proceso de discusión virtual  3,89 4,00 0,966 

8. Encontré difícil escribir en un estilo analítico o crítico  2,24 2,00 0,895 

9. La ayuda técnica estuvo disponible y fue útil 3,43 3,00 0,987 

10. La comunicación virtual me pareció una experiencia sociable y no una actividad 

individual 

3,78 4,00 1,205 

 

Sin embargo, se esperaban diferencias en estas valoraciones entre estudiantes. En 

este sentido, para contrastar la significatividad de las diferencias en la satisfacción con el 

entorno y las actividades online en función de la participación del estudiante durante el 
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curso, calculamos el análisis de la varianza (ANOVA). Considerando que algunos 

estudiantes se unieron tarde al proyecto, examinamos la existencia de diferencias en la 

participación y el resultado entre aquellos que asistieron a todas las clases (asistencia total) 

y los que asistieron sólo a algunas sesiones (asistencia parcial). Los resultados se reflejan 

en la tabla 2.  
 

Tabla 2: Satisfacción de los estudiantes según la asistencia total o parcial  

Variables 
Asist. 

Total 

Asist. 

parcial 
F 

1. No tuve problemas usando la tecnología virtual 4.32 4.17 0.181 

2. Las actividades online programadas son útiles y relevantes  3.55 4.17 2.069 

3. Necesité a menudo pedir ayuda a los profesores durante el curso 2.77 2.83 0.015 

4. Las reglas y expectativas sobre el trabajo virtual me resultaron claras  4.06 4.00 0.025 

5. A veces necesité ayuda para utilizar el programa virtual y saber como manejarme  2.48 2.67 0.136 

6. Solía escribir largos mensajes en la discusión virtual 3.17 2.00 9.575*** 

7. Encontré fácil utilizar un estilo informal en el proceso de discusión virtual  3.90 3.83 0.026 

8. Encontré difícil escribir en un estilo analítico o crítico  2.13 2.83 3.316* 

9. La ayuda técnica estuvo disponible y fue útil 3.45 3.33 0.070 

10. La comunicación virtual me pareció una experiencia sociable y no una actividad 

individual 

3.74 4.00 0.226 

* Estadísticamente significativo al 10%, **5%, ***1% 

 

Con todo, los estudiantes con asistencia total mostraron mejores resultados que 

aquellos que llegaron más tarde. Aunque se animó a aquellos estudiantes que se unieron 

más tarde al curso a participar en el proyecto y ponerse al nivel de los otros estudiantes, 

mostraron significativamente más dificultades para escribir en un estilo analítico o crítico y 

tampoco enviaron mensajes largos en comparación con los que se enrolaron en el curso 

desde el principio. Así, la experiencia parece haber contribuido de manera positiva al estilo 

de escritura y a la implicación con las actividades online. 
 

Tabla 3: Satisfacción de los estudiantes en función de los resultados finales  

Variables 

Nota por 

debajo 

mediana 

Nota por 

encima 

mediana 

F 

1. No tuve problemas usando la tecnología virtual 4,25 4,44 0,527 

2. Las actividades online programadas son útiles y relevantes  3,31 3,78 2,055 

3. Necesité a menudo pedir ayuda a los profesores durante el curso 3,13 2,61 2,104 

4. Las reglas y expectativas sobre el trabajo virtual me resultaron claras  4,31 3,72 3,770* 

5. A veces necesité ayuda para utilizar el programa virtual y saber como manejarm 2,38 2,56 0,209 

6. Solía escribir largos mensajes en la discusión virtual 2,87 3,11 0,551 

7. Encontré fácil utilizar un estilo informal en el proceso de discusión virtual  3,56 4,17 3,479* 

8. Encontré difícil escribir en un estilo analítico o crítico  2,19 2,17 0,005 

9. La ayuda técnica estuvo disponible y fue útil 3,56 3,22 1,160 

10. La comunicación virtual me pareció una experiencia sociable y no una 

actividad individual 

3,50 3,83 0,648 

* Estadísticamente significativo al 10%, **5%, ***1% 
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Además, exploramos la existencia de diferencias en la satisfacción de los 

estudiantes con la aplicación en función de los resultados. Para conseguir este objetivo, los 

estudiantes fueron divididos en dos grupos: aquellos cuya nota final de prácticas estaba por 

debajo de la mediana del grupo, y aquellos cuya calificación estaba por encima. La tabla 3 

muestra las medias de cada variable en los dos grupos junto con el estadístico F.  

En términos generales, la mayoría de estudiantes mostraron una percepción positiva 

de la plataforma virtual y de las actividades online. Sin embargo, observamos la presencia 

de diferencias significativas entre los estudiantes con notas más altas en comparación con 

los estudiantes con notas por debajo de la mediana para los ítems 4 y 7. En particular, los 

estudiantes con peores notas muestran una menor puntuación media, mayor desacuerdo, 

para “las reglas y expectativas sobre el trabajo virtual me resultaron claras” en comparación 

con los estudiantes con notas por encima de la mediana. Esta circunstancia puede 

explicarse por la características psicográficas de los buenos estudiantes quienes pueden ser 

más exigentes con ellos mismos y podrían estar implicados con la actividad en mayor 

medida que los estudiantes de menor calificación. Además, los estudiantes con notas por 

encima de la mediana encontraron significativamente más fácil utilizar un estilo informal 

en los debates virtuales que los estudiantes con calificaciones por debajo de la mediana. A 

partir de estos resultados deducimos que los estudiantes con notas más altas se sienten más 

a gusto interactuando en la plataforma virtual que sus compañeros con notas inferiores.  

Finalmente, para comprobar si el resultado o calificación final del curso depende de 

los diferentes aspectos de la satisfacción con el entorno electrónico de aprendizaje, 

estimamos una regresión lineal (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Regresión lineal del resultado en función de la satisfacción con la plataforma 
virtual  

 

Variables independientes 
Coeficiente no 

estandarizado. 

Coeficiente 

estandarizado 

 

Sig. 

Constante 2,620 - 0,006 

1. No tuve problemas usando la tecnología virtual 0,162 0,237 0,181 

2. Las actividades online programadas son útiles y relevantes  0,275 0,523 0,026 

3. Necesité a menudo pedir ayuda a los profesores durante el curso -0,251 -0,514 0,007 

4. Las reglas y expectativas sobre el trabajo virtual me resultaron claras  -0,160 -0,293 0,125 

5. A veces necesité ayuda para utilizar el programa virtual y saber como 

manejarme  

-0,022 -0,049 0,783 

6. Solía escribir largos mensajes en la discusión virtual -0,109 -0,201 0,245 

7. Encontré fácil utilizar un estilo informal en el proceso de discusión 

virtual  

0,133 0,259 0,145 

8. Encontré difícil escribir en un estilo analítico o crítico  0,033 0,057 0,745 

9. La ayuda técnica estuvo disponible y fue útil -0,147 -0,268 0,136 

10. La comunicación virtual me pareció una experiencia sociable y no 

una actividad individual 

-0,013 -0,031 0,880 

R = 0,705, R2 = 0,497, F = 2,171, Sig. = 0,062 

 

La variable dependiente de la regresión fue el resultado final de los estudiantes, su 

calificación, y las variables independientes utilizadas fueron los diferentes aspectos 

considerados para evaluar la satisfacción con la tecnología, según la escala de Hannon y 

D´Netto (2007). Así, se observa una relación significativa y positiva entre el resultado del 
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estudiante y la utilidad percibida y la relevancia de las actividades virtuales de la 

asignatura. En este sentido, aquellos estudiantes que parecen estar más motivados con la 

actividad online muestran mejores resultados que aquellos que no se sienten atraídos por 

estas actividades. 

Además, se observa una influencia significativa pero negativa entre la satisfacción 

con las actividades virtuales y el ítem “Necesité a menudo pedir ayuda a los profesores 

durante el curso”. Con todo, los estudiantes que se sintieron menos seguros con las 

actividades online y tuvieron que plantear más cuestiones son quienes obtienen los peores 

resultados. Este resultado resulta lógico pues aquellos estudiantes que tienen más 

dificultades con el idioma o con las instrucciones puntuales de la actividad no obtuvieron 

resultados comparables a quienes pudieron seguir las actividades virtuales sin problemas. 

A partir de la evidencia de los resultados, consideramos que la colaboración 

interdisciplinar entre la Universitat de València y la London School of Economics a través 

de este proyecto de aprendizaje virtual ha generado efectos positivos en la motivación, 

implicación y resultados de los estudiantes. Sin embargo, los resultados de los estudiantes 

están condicionados por la utilidad y la relevancia percibidas de las actividades virtuales de 

la asignatura así como en la necesidad de ayuda de los profesores durante el desarrollo de 

dichas actividades. Este resultado tiene implicaciones en el diseño de actividades de 

enseñanza-aprendizaje atractivas que puedan estimular la participación y así contribuir a 

mejorar los resultados finales de los estudiantes. En línea con Amory, Naicker, Vincent y 

Adams (1999), consideramos que el uso de actividades lúdicas genera estímulo suficiente 

para comprometer a los estudiantes en el descubrimiento del conocimiento, mientras que 

simultáneamente se desarrollan nuevas habilidades. 

Al mismo tiempo, el apoyo o ayuda del profesor es vital para garantizar el éxito de 

las actividades online para todos los estudiantes. Algunos participantes de estas actividades 

podrían tener algunas dificultades en gestionar sus tareas en entornos virtuales o podrían 

tener algunas dificultades con el idioma. Con todo, y con el objetivo de dar a todos los 

estudiantes las mismas oportunidades, sugerimos programar una sesión inicial para 

familiarizar a los estudiantes con la plataforma Moodle y con el tipo de tareas exigidas 

durante el curso. Además, la organización de la clase en grupos combinando los estudiantes 

con mayor capacidad y los de menor capacidad podría promover el aprendizaje cooperativo 

y contribuir a mejorar las habilidades de los que son más dependientes de la ayuda del 

profesor. De manera adicional, futuras investigaciones deberían centrarse en conocer el 

tipo de ayuda requerida al profesor para ayudar a los estudiantes a superar las dificultades 

por ellos mismos. 

Finalmente, los resultados obtenidos para los estudiantes de la Universitat de 

València parecen apoyar la influencia positiva de esta actividad interdisciplinar en la 

calificación de los estudiantes así como en el uso de métodos pedagógicos de naturaleza 

audiovisual que facilitan el aprendizaje activo y cooperativo. El proyecto de colaboración 

permitió a los estudiantes de dos diferentes disciplinas y universidades no sólo conocer a 

otros estudiantes con diferentes procedencias a través de una plataforma virtual sino 

también debatir y conseguir más información de otras realidades así como mejorar el 

conocimiento de una lengua extranjera. Tanto los resultados cualitativos como 

cuantitativos parecen confirmar la positiva contribución de esta actividad interdisciplinar 
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de aprendizaje virtual al proceso de enseñanza-aprendizaje y, según la literatura, la 

conveniencia del uso de Internet en el aula. 

Sin embargo, la evidencia no es concluyente ya que se trata de un estudio 

exploratorio y la actividad debería replicarse en años siguientes y en diferentes asignaturas. 

Respecto a los datos de naturaleza cuantitativa, los resultados obtenidos podrían mostrar 

cierto sesgo consecuencia de la realización de trabajos en grupo utilizando tan sólo una 

clave de acceso en algunas sesiones. Por otro lado, la causalidad entre satisfacción con las 

actividades virtuales y las notas finales de los estudiantes no ha sido explorada. En este 

sentido, nos preguntamos si los estudiantes tienen mejores resultados por su satisfacción 

con esta actividad de aprendizaje virtual o si son los mejores estudiantes los que tienden a 

estar más satisfechos con esta actividad que el resto. Los mejores estudiantes podrían estar 

más intrínsecamente motivados por estas actividades y viceversa, y así considerar el 

resultado de los estudiantes en otras materias podría mejorar el poder de explicación de 

nuestro modelo. Finalmente, señalar que el cálculo de resultados de los estudiantes de la 

LSE así como el análisis cualitativo, como entrevistas con estudiantes, podría arrojar luz a 

esta investigación. 
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RESUMEN: 

 En este trabajo se presenta una propuesta de prelación de los métodos docentes en la 

enseñanza del Derecho. Tal propuesta se fundamenta en la consideración de que los 

distintos métodos docentes pueden jerarquizarse en función de su grado de adaptación a 

las particularidades del proceso de enseñanza/aprendizaje del Derecho. En esta 

inteligencia, se considera que el Seminario presenta una serie de ventajas con relación al 

resto de métodos docentes que le permiten figurar en el primer lugar de esa jerarquía. 

 
PALABRAS CLAVE: métodos docentes, enseñanza del derecho, seminario 

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de las disciplinas jurídicas presenta una serie de características que 

son similares a la enseñanza de cualquier otra disciplina científica. Sin embargo, el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de las materias jurídicas presenta otra serie de rasgos, 

ajenos a los generales, y, por consiguiente, privativos y específicos, que le confieren a la 

misma su autonomía y singularidad propia.  

En esta inteligencia, se entiende fácilmente que los distintos métodos docentes 

que se aplican al proceso de enseñanza/aprendizaje del Derecho pudieran jerarquizarse 

entre sí en función de cómo se adapten a las exigencias de la enseñanza del Derecho. Es 

éste el objeto de la presente comunicación, es decir, la elaboración y presentación de 

una propuesta de prelación de los métodos docentes en la enseñanza del Derecho a 

través del análisis de su grado de satisfacción de los requisitos de la enseñanza jurídica. 

A continuación examinaremos cuáles son las peculiaridades de la enseñanza del 

Derecho. Seguidamente, analizaremos las características del Seminario y estudiaremos 

casos reales de Seminarios jurídicos. Por último, presentaremos nuestra propuesta de 

jerarquía en la que, adelantando ya resultados, ocupa la máxima posición el Seminario 

en virtud de sus ventajas con relación al resto de métodos docentes. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Las peculiaridades del proceso de enseñanza/aprendizaje de las disciplinas 
jurídicas 

El proceso de enseñanza/aprendizaje de las diversas disciplinas jurídicas se 

caracteriza fundamentalmente por las siguientes dos consideraciones: 

Se trata, en primer lugar, de un proceso que versa sobre hechos y conceptos; en 

modo alguno sobre actitudes. Ello nos lleva a la conclusión de que el triple esquema de 

toda competencia (saber, saber hacer y saber ser) no puede aplicarse 
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indiscriminadamente a la enseñanza del Derecho, pues las competencias que deben 

adquirirse han de limitarse, en todo caso, al saber y al saber hacer y nunca al saber ser.  

Ello se viene expresando tradicionalmente en la distinción entre la Justicia, 

como virtud moral, y la Jurisprudencia, como virtud intelectual. Mientras que la primera 

no puede ser objeto de aprendizaje en las Facultades de Derecho, lo cual implicaría que 

tan sólo quien estudia Derecho puede ser moralmente justo, la segunda sí puede ser 

objeto de aprendizaje en las Facultades de Derecho. Item más. La enseñanza del 

Derecho se ha identificado, desde su nacimiento en la Universidad de Bolonia en el año 

1088, con la “adquisición de las competencias de la virtud intelectual de la 

Jurisprudencia”. 

En segundo lugar, los hechos y conceptos objeto del proceso de 

enseñanza/aprendizaje del Derecho tan sólo pueden serlo, en primer lugar, por 

exposición y, posteriormente, por descubrimiento. Consecuentemente, los métodos 

docentes ajustados a la enseñanza del derecho son aquellos que tienen por objeto la 

exposición y explicación de la materia jurídica y que, asimismo, tienen la virtualidad de 

facilitar al alumno las herramientas para, posteriormente, descubrir el derecho aplicable 

a un caso concreto en los supuestos de que existan lagunas jurídicas.  

Para conocer el Derecho el alumno ha de utilizar métodos docentes que le 

permitan conocer el qué, el cuándo, el cómo, el cómo y el por qué de una norma 

jurídica; asimismo, el alumno ha de utilizar métodos docentes para conocer el Derecho 

en aquellos supuestos en los que éste no existe y ha de ser creado. Ese método jurídico, 

válida para la exposición del Derecho existente y válido para la creación del Derecho 

inexistente, es el seminario.  

Es por ello que examinaremos las características del seminario que evidencian, a 

nuestro juicio, su superioridad con respecto a los demás métodos docentes 

Concluiremos, precisamente, haciendo referencia, a modo de conclusión a las ventajas 

del seminario.  

 
 El Seminario 

Debemos comenzar, en nuestra opinión, el análisis del seminario como método 

docente proponiendo una definición del mismo. En este sentido, cabría reconducir qué 

sea o en qué consista un seminario a los cauces delimitados de una definición afirmando 

que es la situación de enseñanza-aprendizaje en la que se trabaja en profundidad para la 

solución de problemas reales con la participación activa de toda la comunidad educativa 

organizados por medio de la elaboración de proyectos. 

El Seminario se estructura en una serie de pasos o fases que pueden adaptarse a 

las distintas situaciones de que se trate y que podrían, eventualmente, existir otras tantas 

al margen de las que aquí señalamos. En cualquier caso, podemos considerar como 

básicas las siguientes fases en el Seminario:  

1-. Presentación de las situaciones problemáticas; 

2-. Incentivación-motivación; 

3-.Integración de los equipos de trabajo; 

4-.Orientación conceptual; 

5-. Organización de los puestos de trabajo;  

6-.Ejecución y control; 

7-.Evaluación de los objetivos y el proceso. 

Analicemos, a continuación, cada una de estas fases: 

 

1-. Presentación de las situaciones problemáticas. 
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Las situaciones que se presentan han de ser reales y en su medio natural. 

Aplicados estos requisitos al seminario jurídico, su traducción vendría a ser que las 

cuestiones que hayan de ser analizadas respondas a casos reales y efectivos sobre los 

que, preferentemente, hayan recaído resoluciones judiciales y que afecten directamente 

a los alumnos al tratarse de asuntos de interés general.  

Buen ejemplo de cuanto acabamos de afirmar podría venir representado, en el 

ámbito del Derecho constitucional, con el análisis de elementos reales de la vida política 

que se encuentran regulados por las normas del derecho constitucional y que afectan a 

todos sus ciudadanos en calidad de tales. Así, v. gr., el tema propuesto tendría que ver 

con un caso real relacionado con la realidad político-constitucional del país. En este 

entendido, se podría proponer como situación problemática que deba ser abordada en un 

Seminario la propuesta por parte de un Presidente de una Comunidad Autónoma de 

convocar un referéndum sobre el derecho a decidir por parte de dicha Comunidad 

Autónoma. Se trata, consiguientemente, de un caso real que se ha dado en la reciente 

historia política de España y que puede ser resuelto a partir de las normas de la 

Constitución que regulan el instituto jurídico del referéndum 

 

2-. Incentivación-motivación. 

La incentivación es el conjunto de actividades que el docente organiza con la 

finalidad de procurar la motivación de los alumnos. A todas luces resulta evidente que 

la propia configuración en el seminario de las situaciones problemáticas es 

suficientemente incentivadota para el alumno, por lo cual suele darse esta segunda fase 

en conjunción con la primera. En cualquier caso, y sólo en los supuestos en los que sea 

evidentemente necesario, se puede incentivar más o clarificar los problemas presentados 

y relacionarlos con la vida de cada uno de los alumnos, demostrando cómo dichos 

problemas les afectan personalmente 

De ahí que, en nuestra opinión, podamos afirmar que el Seminario presenta sus 

ventajas con respecto a la lección magistral, precisamente, en la presentación de 

situaciones conflictivas reales y efectivas. 

 

3-.Integración de los equipos de trabajo.  

La diferenciación entre grupos y equipos está dada porque los grupos están 

constituidos por una cantidad determinada de personas, sin especificar sus roles, aunque 

luego se organicen naturalmente y surja tanto un coordinador natural como los roles que 

resulten necesarios. En el caso de los equipos los roles, a diferencia de los grupos, están 

preestablecidos. En este caso, es el profesor quien ha de comunicar los roles necesarios 

para la solución de la situación de que se trate, pero son los alumnos los encargados de 

cubrirlos, armando los equipos para trabajar. Esto último facilita la integración, aunque 

siempre resulta altamente recomendable facilitar el intercambio de roles para que todos 

los alumnos tengan la oportunidad de ejercitarse en roles distintos.  

Por ejemplo, la solución de una determinada situación problemática (el ejercicio 

de los instrumentos de control de la acción del Gobierno por un Parlamento) puede 

requerir de los siguientes roles, que son propuestos por el Profesor y analizados en 

conjunto por los alumnos: 

- Mesa de la Cámara 

- Junta de Portavoces 

- Portavoz de grupo parlamentario 

- Gobierno 

 

4-.Orientación conceptual. 
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Este es el momento en el que el docente realiza el aporte de la información para 

facilitar la solución de las situaciones problemáticas. Según la terminología tradicional, 

nos encontraríamos en el momento en el que el docente imparte la correspondiente 

“lección magistral” o “explicación oral”, porque el contenido de esta fase “orientación 

conceptual” se identifica plenamente con la exposición oral del tema para los miembros 

del Seminario. 

En aplicación de la teoría socioconstructivista que constituye la piedra angular 

desde la que se han construido las metodologías docentes adaptadas al EEES, el 

profesor no delega el aporte de información correspondiente; antes bien, el docente 

recurre a la mayor variedad de técnicas de que sea capaz, combinándolas con la 

“explicación oral”, tales como el diálogo o la propia exposición oral mejorada con la 

utilización de técnicas participativas, convencionales y no convencionales, y la 

utilización de diversos materiales didácticos: se utiliza, al respecto, toda la gama de 

técnicas de dinámica grupa, lectura de revistas y diarios, la proyección de diapositivas y 

películas, mesas redondas, etc. 

 Es a partir de esta orientación conceptual que el alumno puede descubrir, a 

través de la aplicación del razonamiento jurídico, nuevas soluciones y aportaciones a la 

solución de los problemas jurídicos. 

 

5-.Organización de los proyectos de trabajo.  

Cuando la actividad objeto del seminario va a tener una duración de uno o dos 

días puede no ser necesaria la organización por medio de la elaboración de un proyecto 

de trabajo, siendo suficiente la distribución de actividades registradas en una hoja de 

registro. 

 

6-.Ejecución y control.  

En esta fase los alumnos se abocan a la concreción de las actividades 

planificadas y el docente observa el funcionamiento del grupo. Se trata ésta de una 

observación participante, porque es conveniente que la observación no se realice, en 

fórmula del lenguaje usual, “desde afuera”, sino que el docente ha de integrarse 

activamente con los alumnos, respondiendo a sus preguntas, aportando la información 

que se le solicite y colaborando en todo aquello que requiera de sus actitudes especiales, 

así como de su experiencia. 

Mientras se realiza esta última tarea, y tratándose del caso de seminarios 

grupales, el profesor puede aprovechar para observar el funcionamiento grupal y la 

intervención de cada uno de los integrantes. Se recomienda, al respecto, que el profesor 

registre la observación en una lista de control para así, realizar suficiente acopio de toda 

la información necesaria para la evaluación de los objetivos y del proceso. 

La mecánica de las fases 5 y 6 se podría articular, tomando como ejemplos casos 

reales, de la siguiente manera: 

1º) En la primera sesión estarán presente todos los participantes que se dividirán 

luego en subgrupos de seminario, si el número de integrantes así lo requiriera;  

2º) El profesor, después de las palabras iniciales, formulara a titulo de sugerencia 

la agenda previa que ha preparado; 

3º) Modificada o no esta agenda por el acuerdo del grupo, queda definida por 

agenda definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos subgrupos; 

4º) Luego el subgrupo grande se subdivide en grupos de seminarios de 5 a 12 

miembros, a volunta de los mismos. Estos pequeños grupos se instalan en los locales 

previos, preferentemente tranquilos y con los elementos de trabajo necesarios; 
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5º) Por siguiente cada grupo designa su director para coordinar las tareas y 

después de terminadas las reuniones deben de haberse logrado en mayor o menor 

medida el objetivo buscado. 

 

7. Evaluación de los objetivos y el proceso. Se trata ésta de la fase final del 

seminario.  

 
Ejemplos práctico de seminarios jurídicos 
A continuación analizamos una serie de ejemplos de seminarios prácticos de diversa 

naturaleza. 

 
Seminario realizado en la Universidad Complutense de Madrid dentro del ciclo de 
Seminarios “Eduardo García de Enterría” 

El Departamento de Derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid viene organizando desde mediados de los años 70 

un prestigioso seminario dirigido por el Profesor García de Enterría, Catedrático de 

Derecho administrativo de dicha Universidad y uno de los juristas españoles más 

importantes del siglo XX y de todos los tiempos. El seminario se configura como el 

estudio intensivo, profundo y pormenorizado de una cuestión relevante del ámbito del 

Derecho público entre especialistas de consolidado prestigio. Se trata, pues, de un 

seminario orientado a profesores que, de entrada, poseen un interés similar en cuanto al 

tema objeto del seminario y un nivel semejante de información y preparación en cuanto 

al mismo. Su característica primordial reside en configurarse como un seminario 

permanente. 

El seminario se realiza en la sala correspondiente del Departamento de la 

Universidad Complutense. Su duración suele ser de entre 2 o 3 horas.  

La realización del mismo se encarga a especialistas sobe la materia a tratar, bien 

profesores de otras Universidades, bien juristas externos de reconocido prestigio. 

Los temas seleccionados son reales y actuales, habiendo sido estudiados en 

profundidad por el profesor-relator, quien plantea los problemas más relevantes del 

mismo. Para ello, el profesor envía con cierta antelación a los miembros permanentes 

del seminario un dossier con el planteamiento del problema, el cual es estudiado por los 

componentes del seminario durante una o dos semanas. Transcurrido este tiempo, el 

seminario se reúne para recibir la orientación conceptual del ponente-relator. Tras ello, 

se inicia la fase de ejecución-control a modo de debate dirigido. A lo largo de este 

debate se elaboran por parte de los distintos intervinientes las distintas conclusiones en 

torno a las cuestiones planteadas por el profesor-relator. 

El modelo de seminario estudiado se caracteriza, fundamentalmente, por dos 

notas: su carácter permanente y el elevado nivel de sus conclusiones. 

 

Seminarios realizados en la Università degli Studi di Bologna  
El tercer año de los estudios de Doctorado en el Departamento de Derecho 

constitucional de la Universidad de Bolonia se viene tradicionalmente organizando en 

torno a la celebración de Seminarios a lo largo de todo el periodo académico, desde 

enero hasta junio de cada año.  

Ello significa que los componentes del curso de Doctorado no eran alumnos de 

licenciatura, sino profesores de prestigio consolidado a nivel internacional y los 

doctorandos que, en su mayoría, eran profesores que se encontraban en sus primeros 

estadios de su formación. 
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El seminario se desarrollaba con periodicidad semanal, examinándose en cada 

uno de ellos un asunto relacionado con la materia general sobre la que verse el curso de 

Doctorado. En el bienio 2001-2002 se analizó la “Reforma del Capitolo V de la Parte 

Seconda Della Costituzione”, mientras que en el bienio 2002-2003 la temática general 

del curso versó sobre la “Tutella multilivello dei diritti fondamentali”.  

En los seminarios se designaba un alumno del curso de Doctorado, que realizaba 

las funciones de docente; los alumnos del mismo, en número no superior a 15 personas, 

estaban compuestos por los escasos alumnos que cursaban el tercer año del curso de 

doctorado y por los distintos profesores del Departamento de Derecho constitucional.  

El doctorando-profesor se encargaba de la presentación de la cuestión 

problemática que, dada la naturaleza de los seminarios de Derecho constitucional, solían 

revestir un alto grado teórico, máxime en el bienio 2001-2002. En cualquier caso, se 

trataba de un problema real y efectivo que, asimismo, presentaba la máxima actualidad 

pues, versaba, en el segundo bienio, sobre la reciente jurisprudencia de los diversos 

órganos jurisdiccionales italianos, europeos e internacionales y, en el primer bienio, 

sobre la reforma de la Constitución operada en 2001 y, consecuentemente, gozaba de la 

máxima actualidad, pertinencia y relevancia.  

Tratándose los alumnos de un grupo de especialistas en las materias, se 

prescindía de la fase de incentivación-motivación, actuando los distintos componentes 

del Seminario individualmente sin organizar grupos de trabajo. 

Tras la presentación del problema por parte del doctorando-profesor, éste 

procedía a realizar la pertinente orientación conceptual que, en la mayor parte de las 

ocasiones, se estructuraba a modo de mini-lección magistral en la cual se presentaban 

las cuestiones problemáticas más relevantes, a juicio del profesor, de la materia tratada, 

así como las eventuales sugerencias para hallar las respuestas a las mismas. Tanto los 

puntos problemáticos como las soluciones propuestas por el doctorando-profesor se 

sometían a  la discusión por parte de los integrantes del Seminario, realizando el 

doctorando-profesor las tareas propias de la fase de ejecución y control. Por último, el 

profesor realizaba una evaluación que no se proyectaba hacia los alumnos sino que tenía 

básicamente por finalidad realizar una recapitulación sintética de los problemas 

planteados y de las soluciones diseñadas. 

Como se comprenderá fácilmente, al ser el profesor el doctorando objeto, por su 

parte de evaluación, la fase de evaluación de los conocimientos y de las destrezas 

adquiridas presenta en el caso que estamos analizando las particularidades derivadas del 

hecho central de que esta fase se encomendaba al doctorando-profesor en la inteligencia 

de que el mismo está siendo evaluado en función de cómo ha desarrollado el seminario. 

 
El seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, 
en Venezuela (UCAB) 

Para concluir nuestro examen del seminario hemos de referirnos a los 

Seminarios que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés 

Bello de Caracas (UCAB), en Venezuela. Ello es así pues, a nuestro juicio, esta 

Universidad se encuentra entre las que más han desarrollado el seminario como 

metodología docente, hasta el punto de que los órganos de gobierno de la Facultad de 

Derecho de esta Universidad han dictado una normativa interna reguladora del 

seminario, el denominado “Reglamento de seminarios de la Facultad de Derecho”, 

aprobado en la sesión de 23 de mayo de 2006. 

En esta norma aparecen recogidos diversos aspectos sobre el seminario que, a 

todas luces, resultan de interés. En dicha norma se define el seminario como “el 

procedimiento didáctico mediante el cual los alumnos, bajo la asesoría y supervisión de 
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un Profesor, estudian un tema para llegar, a través del aprendizaje y aplicación de 

conocimientos, del manejo de las fuentes y del dominio de las técnicas de la 

Metodología de la Investigación, a cumplir con cada una de las etapas de una 

investigación y a la presentación de un trabajo final debidamente documentado y 

sistematizado”. 

Tras ello, se recogen una serie de disposiciones generales atinentes a su ámbito 

de aplicación (seminarios que deben cursar los alumnos de los cursos 2º y 3º del plan de 

estudios), al número máximo de alumnos componentes del seminario (25) y al mínimo, 

que será establecido por el Consejo de Facultad, a su duración (1 año académico) y sus 

niveles.  

En este último aspecto se distinguen entre los seminarios de 2º curso y los de 3º. 

En el seminario previsto para el 2º año de carrera, los alumnos han de elegir un área 

general de estudio, procurándose el adecuado manejo de las fuentes de información 

jurídica y de las herramientas metodológicas, sin perjuicio de la importancia de los 

aspectos de fondo o contenido;  En el tercer año de la carrera, los alumnos elegirán uno 

de los Seminarios que se les ofrezcan, que hubiesen sido previamente aprobados por el 

Consejo de Facultad. En este nivel, se revisarán los aspectos metodológicos y se hará 

énfasis en la promoción de aportes investigativos. 

Destáquese, asimismo, la constitución de la figura del Jefe de la Cátedra del 

Seminario, elegido por el Consejo de Facultad de entre los profesores de Seminario. Sus 

relevantes funciones son las siguientes: 

1. Procurar la mejor formación de los Profesores del área en la Metodología de 

la Investigación. 

2. Coordinar actividades comunes a todos los Seminarios. 

3. Consultar a los Profesores de su Cátedra sobre asuntos que les conciernan. 

4. Contribuir con la revisión y actualización de los programas. 

5. Promover congresos, conferencias, mesas de discusión y otros eventos 

académicos sobre los temas comprendidos por los Seminarios. 

6. Colaborar en la publicación y difusión de la oferta de Seminarios al inicio de 

cada año académico. 

7. Efectuar consultas a los alumnos en relación con las materias que aspiran sean 

objeto de Seminarios. 

8. Rendir informe de las actividades de la Cátedra a la Dirección de la Escuela 

de Derecho y al Departamento de Disciplinas Básicas, por lo menosuna vez al año, o al 

Consejo de Facultad, cuando así lo requieran. 

9. Llevar un archivo de los programas de los Seminarios que se estén dictando o 

se hubiesen dictado en el pasado. 

10. Establecer vínculos con las cátedras de materias afines o complementarias 

del Departamento de Disciplinas Básicas, que puedan servir de base o continuación al 

logro de los objetivos de los Seminarios. 

Por su parte, la asistencia al Seminaria es obligatoria, llevando el profesor un 

control-seguimiento por escrito de la asistencia de  los alumnos a cada una de las 

sesiones que se hayan programado. Para el caso de que la inaxistencia supere un 

determinado porcentaje, concretamente el 25%, el Reglamento prevé la pérdida de la 

inscripción en el seminario.  Al respecto creemos necesario destacar que el nivel 

máximo de inasistencia del 25% abarca tanto la justificada como la injustificada, por lo 

cual el alumno que, por enfermedad, trabajo o cualquier circunstancia asimilada deje de 

asistir al 25% de las sesiones no superará el seminario, medida que entronca con la 

naturaleza del seminario como ámbito de estudio profundo, riguroso y continuado sobre 

una materia. 
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Entre las actividades propias del Seminario, el Reglamento cita las siguientes 

que a continuación se transcriben: 

 1. Discusiones y debates sobre temas y lecturas previamente 

recomendadas por el Profesor. 

2. Redacción de informes de los alumnos sobre los temas estudiados. 

3. Presentar, desarrollar y evaluar experiencias o puntos de interés 

concretos, propuestos por los alumnos como producto de sus investigaciones. 

4. Interpretación de leyes, doctrina y jurisprudencia. 

5. Propuestas de soluciones a casos concretos presentados por el 

Profesor. 

6. Identificar normas aplicables a situaciones 

planteadas. 

7. Exposiciones de los alumnos acerca de los avances de su investigación. 

8. Presentaciones escritas de los alumnos referidas a cada fase de su 

investigación 

9. Ejercicios diversos, tendentes a facilitar la consulta de las fuentes de 

investigación. 

10. Actividades extramuros relacionadas con la búsqueda y consulta de 

fuentesde investigación. 

Interesa destacar, al margen del elenco detallado de actividades en que se 

estructura el seminario, que el Reglamento hace especial hincapié en que en el seminario 

se emplea una didáctica distinta a la de las clases magistrales, estimulándose la 

capacidad crítica del alumno.  

Por último, el Reglamento regula con detalle el proceso de evaluación que se 

compone de los siguientes elementos, que deberán ser detallados pormenorizadamente 

por el Profesor al comienzo del año académico: 

1º) la valoración continua de la participación en clases, 

2º) la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas, 

3º) la calidad de los trabajos entregados, 

4º) el progreso en cada una de las etapas de la investigación, hasta su 

culminación y presentación oral 

La evaluación final del seminario se efectuará con una calificación en la escala 

de cero (0) a veinte (20) puntos, la cual se realizará a través de dos evaluaciones 

parciales, cada una de las cuales representa el 20% de la nota final, y de un trabajo final 

de investigación, que deberá ser entregado el 20 de junio, y que representa el 60% de la 

nota global.  

El trabajo final de investigación deberá ser presentado ante un tribunal, quien 

concederá la nota correspondiente. En el supuesto de que no se entregue, el alumno, a 

pesar de la nota obtenida en los parciales, obtendrá la calificación de no presentado. 

En este último caso y en el de que el alumno no hubiera superado el seminario, 

el alumno se presentará a la convocatoria de septiembre, en la cual habrá de presentar, 

dentro de los cinco primeros días de dicho mes, un nuevo trabajo final de investigación, 

que se somete a las reglas de evaluación señaladas anteriormente. 

El Reglamento recoge, igualmente, como uno de los derechos del alumno, el que 

el Profesor le explique los errores cometidos en cada fase de la explicación. Tratándose 

de los errores del trabajo final de investigación, dicha explicación es fundamental, pues 

la calificación del trabajo de investigación en la convocatoria de septiembre dependerá 

fundamentalmente de que el alumno haya procedido convenientemente a corregir los 

errores que le hubiera señalado el profesor. 

Por último, las disposiciones del Reglamento de Seminarios de la Facultad de 
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Derecho de la UCAB vienen aplicándose desde el curso académico 2006-2007. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

El análisis del proceso de investigación, así como el método del mismo, se 

divide en las siguientes fases. 

 

 Diseño de estrategias para el desarrollo óptimo del Seminario jurídico 
La primera fase de nuestra investigación, que se ha desarrollado a lo largo de un 

lapso de tiempo suficientemente amplio, ha consistido en la participación personal y 

activa del autor de estas líneas en diferentes seminarios jurídicos desarrollados tanto en 

Universidades extranjeras como europeas. A diferencia del ejemplo de seminario que 

acabamos de analizar de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés 

Bello, en Venezuela (UCAB), los seminarios realizados en la Universidad Complutense 

y en la Universidad de Bolonia anteriormente descritos son ejemplos reales que han 

servido para analizar sus características y establecer un diseño para el desarrollo óptimo 

del seminario jurídico en el que se puedan, consecuentemente, maximizar las ventajas 

que reporta. 

 Ejecución de las estrategias diseñadas. 
A partir de las conclusiones extraídas tanto de la teoría acerca del seminario, como de 

los ejemplos prácticos anteriormente señalados, se pondrán en marcha las estrategias 

indicadas en una serie de seminarios jurídicos que se llevarán a cabo a lo largo del curso 

2009/2010 en las asignaturas cuya docencia se asuma y que, dato fundamental que debe 

ser recordado y retenido, se compaginarán con las lecciones magistrales.  

Evaluación de resultados. 
Una vez implementadas esas estrategias, se medirá si, efectivamente, los Seminarios 

han logrado sus objetivos a través de las encuestas de satisfacción, el diálogo con los 

alumnos y la evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos en el 

Seminario.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como resultado de lo hasta aquí dicho, podemos concluir que el seminario 

permite, gracias a su fase de “orientación conceptual”, el despliegue de las 

características propias de la lección magistral y que sirven para la exposición del 

derecho; junto a ello, el seminario permite y facilita el proceso de construcción del 

conocimiento, fundamental para la creación y la elaboración progresiva del Derecho.  

En esta última característica reside, a nuestro juicio, el mérito soberano del 

Seminario y por ello consideramos que es el método docente más adecuado para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de las disciplinas jurídicas. 
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RESUMEN 
 
Desde la asignatura de Metodología del Cuidado, se han realizado adaptaciones de 

metodología didáctica y de los sistemas de evaluación para determinar la adquisición de 

las  competencias propias de esta asignatura por parte del alumno. El objetivo de esta 

comunicación es presentar la experiencia iniciada en el curso 2004/05 y la evaluación 

de la misma desde tres perspectivas: la satisfacción tanto del estudiante como de la 

profesora sobre la didáctica y el sistema de evaluación, y los resultados académicos 

obtenidos. En los siguientes cursos se planificaron estrategias para la adquisición de 

más competencias.  

En el curso 2007/08, para evaluar la experiencia, se realiza una encuesta anónima, con 

medición de escala tipo Likert y preguntas abiertas y una comparación de los resultados 

académicos desde el inicio de la experiencia. Tras analizar los resultados, un 82% de 

estudiantes califican la experiencia de buena, tanto por la adquisición de competencias 

especificas de la asignatura como transversales. Sin embargo, los datos académicos 

indican que ha disminuido el porcentaje de notas más altas y ha aumentado el número 

de suspensos.  

Se puede concluir que las herramientas de evaluación utilizados nos determinan que los 

alumnos han adquirido las competencias y es necesario seguir formándose en nuevas 

metodologías docentes. 

 
PALABRAS CLAVE: innovación docente, competencias, enfermería 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el nuevo contexto educativo, la Universidad debe proporcionar “una formación en la 

que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las competencias 

transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las competencias 

más específicas que posibiliten una orientación profesional” (1). 

Para su posterior desarrollo profesional, los alumnos de enfermería han de adquirir, 

entre otras, las competencias de: capacidad de análisis y síntesis, conocimientos 

organizados, aplicarlos en la práctica, y ser capaz de resolver problemas (2), 

comunicación oral y escrita, analizar información proveniente de distintas fuentes, 

reflexionar críticamente sobre los resultados de su trabajo y el proceso seguido para 

completarlo (3,4,5,6), competencias asociadas a la práctica enfermera y a la toma de 

decisiones clínicas, competencias interpersonales y de comunicación incluidas las 

tecnologías de la comunicación, liderazgo y trabajo en equipo (7).  
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Por lo tanto al aplicarse un enfoque basado en la adquisición de competencias (8), la 

evaluación adquiere una nueva dimensión y es preciso adaptar las herramientas 

utilizadas.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Tras participar en el Programa de Formación del Profesorado de la Universidad de 

Alcalá, se decide innovar en la metodología didáctica y los sistemas de evaluación, 

incorporando nuevas técnicas docentes como: exposiciones formales e informales, 

seminarios, resolución de problemas, tutorías individualizadas y grupales, método de 

Harvard para el estudio de casos, enseñanza cooperativa, exposición en el aula, 

ejercicios prácticos, resolución de casos clínicos y coevaluación intergrupo. 

Esta experiencia se realiza en la asignatura Metodología del Cuidado, obligatoria y 

anual con 9 créditos, que se desarrolla en 2º curso de la Diplomatura en la E.U. de 

Enfermería de Guadalajara. Esta materia tiene como objetivo general que el estudiante 

elabore estrategias de tratamiento reales utilizando el proceso y las diferentes 

taxonomías enfermeras; para ello el estudiante ha de adquirir las siguientes 

competencias reseñadas por la ANECA (9): 

 

a) Específicas, cuyo abordaje es fundamental en esta materia:  

 

1) Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales 

incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición, e higiene personal y 

permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas. 

2) Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar la práctica enfermera. 

3) Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando las 

tecnologías adecuadas. 

 

b) Transversales:  

 

1) Conocimientos básicos de la profesión y generales del área de estudio. 

2) Capacidad de análisis y síntesis. 

3) Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

4) Comunicación oral y escrita. 

5) Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar). 

6) Capacidad crítica. 

7) Toma de decisiones. 

8) Habilidades interpersonales y de comunicación incluidas las tecnologías de la 

comunicación,  

9) Trabajo en equipo. 

 

Hasta el curso académico 2003/04 la asignatura se evaluaba con un examen final de 

preguntas de respuesta corta y una valoración cualitativa de la evaluación de los planes 

de cuidado realizados por el estudiante durante el desarrollo de sus prácticas clínicas. 

En el curso académico 2004/05, se inicia el proceso de innovación, modificando la 

evaluación para poder evaluar las siguientes competencias planificadas en los objetivos 

docentes de la asignatura:  
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1. Adquisición de conocimientos, con la realización de un examen escrito de 

preguntas de ensayo corto, cuyo valor es del 50% de la calificación final de la 

asignatura. 

 

2. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales 

incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal y 

permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas, que se evalúa con la 

consecución de los  objetivos planificados en el Programa de Prácticas Clínicas 

(10%). 

 

3. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando las 

tecnologías adecuadas, evaluadas mediante la realización de un trabajo individual 

en el que se valora el análisis, la reflexión y crítica de un estudio de caso (40%).  

 

En el curso 2005/06, tras evidenciar que para poder realizar el análisis y crítica que se 

les pide a los alumnos en el trabajo individual, han de interiorizar los conocimientos,  y 

con el objetivo de potenciar y poder evaluar la adquisición de un conocimiento 

significativo y relevante, en lugar del conocimiento memorístico:  

 

1. Se elimina la prueba escrita 

2. Se aumenta la valoración del trabajo individual hasta un 50% y la adquisición de 

habilidades y competencias en el desarrollo de sus prácticas clínicas  hasta un 20% 

de la nota final.  

3. Para evaluar las competencias de habilidades interpersonales, trabajo en equipo y 

comunicación oral y escrita, incluidas las tecnologías de la comunicación, se incluye 

un trabajo grupal que se evalúa a través de exposición en el aula, tutorías 

personalizadas y grupales y la resolución de casos clínicos, cuyo valor es de un 30%. 

 

El tercer año (curso académico 2006/07), se repite la experiencia sin realizar 

modificaciones significativas, puesto que ésta fue calificada por los alumnos como 

positiva según expresaron verbalmente en las tutorías y en conversaciones informales. 

 

En el curso académico 2007/08, se mantienen las mismas estrategias de evaluación 

añadiéndose la coevaluación intergrupal con dos objetivos, primero potenciar la 

capacidad de análisis y crítica sobre los resultados de su trabajo y en segundo lugar para 

hacer participe al alumno del proceso de evaluación. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El objetivo de este trabajo es presentar la  apreciación de este proceso desde tres 

perspectivas: la percepción tanto del estudiante como de la profesora y los resultados 

académicos obtenidos, para ello se utilizan los siguientes instrumentos:  

 

• Una encuesta anónima para los alumnos, con preguntas cerradas de medición escala 

tipo Likert y preguntas abiertas.  

• La estadística de resultados académicos que proporciona el sistema informático de 

la Universidad. 

• La reflexión y análisis de la profesora de la asignatura. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Percepción de los estudiantes.  

 

Cumplimentaron la encuesta 50 de los 55 alumnos matriculados (90.91%), obteniéndose 

los siguientes resultados:  

 

Al preguntarles si el desarrollo de las nuevas metodologías didácticas y de evaluación 

en la asignatura le han facilitado la adquisición de conocimientos relevantes para aplicar 

la práctica enfermera, un 92% lo refiere como favorable (un 48% indica que bastante y 

un 44% que mucho) (Véase Gráfico nº 1)   

 

Gráfico nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Respecto a cómo calificarían esta experiencia para la adquisición de competencias 

específicas y transversales, un 40% la califican de buena y un 42% de muy buena, 

mientras que un 16% la califica de mala. (Véase Gráfico nº 2). 

 

 

Gráfico nº 2 
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Un 48% y un 34% de los estudiantes han valorado como bastante y muy provechosa 

respectivamente, la metodología y la coevaluación intergrupal como parte del sistema 

de evaluación del trabajo en grupo. Destaca que un 14% opina que ha sido poco 

provechoso este sistema. (Véase Gráfico nº 3) 

 

(Gráfico nº 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las preguntas abiertas “ ¿Qué te parece este método de aprendizaje?  y ¿Qué te parece 

este sistema de evaluación?”, tras la codificación y recuento, las respuestas dadas por 

los estudiantes con mayor frecuencia son: 

 

1. “Este método de aprendizaje y evaluación es mejor que estudiar para el 

examen” (un 56% de los estudiantes). 

 

2. “Permite integrar mejor los conocimientos de distintas materias” (un 30% de 

los alumnos). 

 

3. “Me parece importante el aprender compartiendo los conocimientos con los 

compañeros” (un 8% de estudiantes). 

 

 

En la última tutoría durante la que se cierra la nota definitiva con el alumno, muchos 

de ellos refieren que les parece adecuada la forma de evaluación sobre el proceso de 

su aprendizaje y se sienten satisfechos por tener una participación activa en el 

proceso de su evaluación. 

 
 

Resultados académicos obtenidos por los alumnos en los cuatro años de la experiencia 

de innovación. 

 

Se realiza una comparativa de los porcentajes obtenidos en las calificaciones de 

suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y no presentado de los cursos académicos 

04-05, 05-06, 06-07 y 07-08.  

 

Al analizar las calificaciones se puede apreciar que el porcentaje de suspensos 

disminuye de un 7,7% a un 4% en los tres primeros años pero aumenta a un 14% en el 
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último curso académico. Los sobresalientes disminuyen de un 13.5% hasta el 0% en los 

dos últimos cursos, al igual que los notables que disminuyen de un 36.5% a un 18.2% 

en el último curso; por el contrario, el número de aprobados aumentó de un 36.5% a un 

62%.   

 

Si se centra el análisis por curso académico, se puede destacar que en el último curso 

2007-2008 es donde se aprecian los porcentajes más bajos en notas altas y el mayor 

porcentaje de aprobados y suspensos. (Véase Tabla Nº 1) 

 

 

Tabla Nº 1. Resultados académicos obtenidos 

 

 
Suspenso  Aprobado  Notable  Sobresaliente  

No 

presentado 

2004/05 7.7 % 36.5 % 36.5 % 13.5% 5.8 % 

2005/06 6.2 % 35.4 % 45.8 % 8.3 % 4.2% 

2006/07 4 % 68 % 28 % 0 % 0 % 

2007/08 14,5 % 62 % 18.2 % 0 % 5.5% 

 

 

Análisis y reflexión de la profesora 

 

Tras el análisis de los resultados académicos, se aprecia una disminución de las 

calificaciones aumentando significativamente los suspensos; teniendo en cuenta que el 

grupo de alumnos es de características similares a años anteriores, y que la única 

modificación en cuanto al sistema de evaluación es la inclusión de la coevaluación 

intergrupo, se puede inferir la influencia de la evaluación de pares en los resultados 

académicos, llamando la atención que a diferencia de otras experiencias en las que al 

modificar la metodología aumentan las notas, en este caso no es así. 

 

La valoración de esta experiencia por parte de la profesora es satisfactoria por el 

seguimiento continuado de los alumnos que permite ver su crecimiento profesional y 

personal, cómo van adquiriendo competencias. Aunque cabe destacar la gran cantidad 

de trabajo que supone este tipo de metodología didáctica, por el incremento del número 

de tutorías individualizadas, la gestión de correo electrónico para dar respuesta a las 

demandas de los alumnos, así como la valoración cuantitativa de todas actividades 

realizadas por el estudiante.  

 
Conclusiones. 

 
1. Las herramientas de evaluación utilizadas determinan que los alumnos han adquirido 

las competencias de: 

 

a)  Resolución de casos clínicos mediante el razonamiento y la reflexión basada 

en la integración de conocimientos, la utilización de recursos bibliográficos 

y otras fuentes de información.  
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b)  Comunicación ya que pone en practica la discusión, el compartir ideas y la 

exposición de conocimientos.  

 

c)  Integración de la teoría a la práctica. 

 

2. Los resultados académicos han variado y aunque en el curso académico 07-08 han 

disminuido los porcentajes de notas altas y ha aumentado el número de suspensos, 

los estudiantes se encuentran satisfechos por su participación activa en todo el 

proceso de aprendizaje, lo que en un principio podría estar en clara contradicción.  

 

3. Partiendo de la evaluación positiva de los alumnos se plantea el incluir la evaluación 

intergrupo como un elemento más del proceso innovador en el curso 2008-09. Aún y 

así, persisten en el docente inquietudes y dudas:  

 

a)  ¿Se está calificando adecuadamente al alumno? 

 

b)  ¿Es más difícil obtener calificaciones excelentes al evaluar distintas habilidades 

y competencias, y no los conocimientos adquiridos memorísticamente? 

 

c)  ¿Cómo ha influido en el cambio de los resultados académicos la incorporación 

de la evaluación de pares?    

 

4. Es necesario seguir formándose en nuevas metodologías docentes y, en especial, en 

las nuevas formas de evaluación de competencias para poder cumplir con nuestro 

comprimo docente con los estudiantes. 
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RESUMEN 

Se presenta el diseño y puesta en marcha de un programa de prácticas a través 
del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, desarrollado durante el curso 
2008/2009 en la asignatura “Psicología de la Educación y del Desarrollo en la edad 
escolar”, de la Diplomatura de Magisterio en la especialidad de Educación Musical. 
Estas prácticas tienen dos objetivos principales: a. Desarrollar competencias de 
aprendizaje autónomo y autorregulado; análisis y síntesis; y comunicación escrita. b. 
Realizar una evaluación continua y formativa del alumnado. Las prácticas consisten en 
la lectura de las “Cartas de Gervasio a su ombligo” (Rosário, Núñez y González-Pienda, 
2006) -en las que se ofrecen las principales claves para un aprendizaje autorregulado- y 
en la ejecución de una tarea para cada una de ellas. Materiales, tareas y evaluación son 
gestionados desde el Campus Virtual. Para comprobar la eficacia de la intervención, se 
ha aplicado al inicio de las prácticas, como pretest, una batería de cuestionarios sobre 
motivación, autorregulación y estrategias de aprendizaje. La última semana del curso se 
aplicarán estos mismos cuestionarios, como postest, junto con una escala de 
satisfacción. Aunque la experiencia se encuentra en curso, los resultados están siendo 
favorables. 

PALABRAS CLAVE: Innovación educativa, aprendizaje autorregulado, Moodle. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se presenta el diseño y puesta en marcha de un programa 
de prácticas para la asignatura “Psicología de la Educación y del Desarrollo en la edad 
escolar” a través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. Se trata de una 
asignatura de primer curso, de carácter troncal y anual, perteneciente al Plan de Estudios 
de la Diplomatura de Magisterio. La asignatura consta de nueve créditos, de los cuales 
seis son teóricos y tres son prácticos (tablero). La experiencia que aquí se presenta se 
está desarrollando, en concreto, en la especialidad de Educación Musical, durante el 
segundo cuatrimestre de la asignatura, dedicado específicamente a la Psicología de la 
Educación. 
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MARCO TEÓRICO 

Con el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, se 
trata de dar un giro a la visión tradicional de la educación, centrada en la enseñanza por 
parte del docente. Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiende a 
limitarse a clases magistrales, con el alumno como receptor pasivo, que anota, 
memoriza y reproduce en un examen final los contenidos que recuerda. La evaluación 
se centra así en la cantidad de conocimientos adquiridos. Las nuevas directrices 
europeas, avaladas por la investigación psicológica y educativa, centran el interés en el 
alumno, en su aprendizaje. Se considera que el verdadero aprendizaje es aquel en el que 
el alumno participa activamente y que aprender no es sólo recordar una serie de 
contenidos sino, sobre todo, manejar competencias, habilidades y destrezas ligadas a su 
futura práctica profesional. De ahí que las formas habituales de trabajar en el aula deban 
necesariamente cambiar hacia otras más participativas y eficaces por parte del 
alumnado, al igual que la forma de evaluar, que debe ser continua y basada en 
competencias. 

Otra de las medidas encaminadas a la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior es el establecimiento del Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS) (Real Decreto 1125/2003). Este sistema supone un nuevo modelo 
educativo que orienta las programaciones y las metodologías docentes hacia el 
aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente hacia las horas lectivas. El crédito 
europeo representa el número de horas de trabajo requeridas por el estudiante para 
cumplir los objetivos del programa de estudios, es decir, para adquirir los 
conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. Aquí se engloban las horas de 
las clases lectivas, teóricas o prácticas; de estudio; de realización de seminarios, 
trabajos, prácticas o proyectos; y de preparación y realización de los exámenes y 
pruebas de evaluación. 

Todos estos cambios de base requieren necesariamente nuevos enfoques 
metodológicos y de evaluación. En cuanto a la metodología, los métodos de enseñanza 
deben cambiar. El método expositivo o lección magistral, en ocasiones único método 
empleado, se debe complementar con otros métodos de enseñanza que permitan una 
mayor participación activa por parte del alumnado y el desarrollo de competencias 
habitualmente no trabajadas en el aula, como la capacidad de comunicación escrita, la 
capacidad de análisis y síntesis, o la capacidad de trabajar y aprender de forma 
autónoma, resaltadas tanto en el proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) como 
en el Libro Blanco del Título de grado en Magisterio (ANECA, 2005). 

El nuevo modelo educativo, centrado en el aprendizaje de competencias por 
parte del alumno, requiere también un cambio de orientación en los sistemas de 
evaluación. Por un lado, implica enfatizar mucho más de lo que por lo general hoy se 
hace la evaluación de las destrezas o procedimientos ligados al desempeño profesional, 
y ya no sólo la cantidad de conocimientos recordados, como hoy en día se impone. Por 
otro lado, la evaluación debe ser continua y formativa. Esto significa que se deben 
desarrollar actividades de evaluación que permitan una continua retroalimentación al 
alumnado sobre sus logros y dificultades, ya sea de manera complementaria o 
alternativa a una prueba final. De este modo, la evaluación se convierte ya no sólo en un 
fin del aprendizaje sino también en un medio para el mismo. El alumno aprende con el 
proceso evaluativo, se orienta sobre lo que debe aprender y cómo aprenderlo, y se 
motiva al obtener un premio a corto plazo por el trabajo realizado. El profesor, por su 
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parte, se orienta sobre los puntos fuertes y débiles de su actuación, permitiéndole 
reorientar su enseñanza de manera rápida y eficaz.  

La Universidad de Oviedo cuenta con una interesante herramienta de apoyo a las 
clases presenciales: el Campus Virtual 
(https://www.innova.uniovi.es/innova/aulanet/aulanet.php). Utiliza la plataforma 
Moodle, por lo que el propio docente puede diseñar el sitio web a su medida, 
incluyendo las actividades, materiales, foros, chats,.. que considere más adecuados. 
También le permite gestionar de manera flexible la evaluación de su alumnado. Un 
correcto diseño y uso de este instrumento puede facilitar al docente su tarea de fomentar 
entre los estudiantes competencias como las arriba señaladas y hacerles una evaluación 
y seguimiento continuo y formativo. 
 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es diseñar y poner en marcha un sistema de prácticas 
a través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo que permita, por un lado, 
desarrollar competencias como el aprendizaje autónomo y autorregulado; la capacidad 
de análisis y síntesis; y las habilidades de comunicación escrita, y, por otro lado, realizar 
una evaluación continua y formativa del alumnado. 

MÉTODO 

Participantes 

La experiencia va dirigida a los 93 estudiantes inscritos durante el curso 
2008/2009 en la asignatura “Psicología de la Educación y del Desarrollo en la edad 
escolar”, perteneciente a la Diplomatura de Magisterio de la Universidad de Oviedo, en 
la especialidad de Educación Musical. 

Proceso de investigación 

Durante la primera clase del segundo cuatrimestre de la asignatura, se explicó el 
procedimiento a seguir para la realización de las prácticas a través del Campus Virtual. 
Se aprovechó además para aplicar los instrumentos de evaluación que conforman el 
pretest (los cuales se presentan en el siguiente apartado). 

Las prácticas consisten en la lectura de unos textos y en la realización de una 
actividad para cada una de ellos. Estos textos están narrados en forma de carta -“Cartas 
de Gervasio a su ombligo” (Rosário, Núñez y González-Pienda, 2006)-. Su temática es 
el aprendizaje autorregulado. Quien escribe las cartas se dirige a un hipotético lector, un 
recién llegado a la Universidad, explicándole algunas claves para la autorregulación de 
su motivación, planificación, ejecución y evaluación ante el estudio y las tareas 
académicas. Las trece cartas se publican en seis entregas. Cada quince días se cuelgan 
en el Campus Virtual dos cartas (sólo en una ocasión se publican tres) y se dispone de 
quince días para realizarlas. La entrega del material por parte del alumno para su 
valoración se realiza utilizando la acción “Subir adjuntos” que se encuentra bajo el 
enunciado de la tarea, en el propio Campus Virtual. El alumnado dispone, además, de 
un “Foro de dudas o preguntas” en el que puede preguntar al profesor las dudas que les 
surjan durante la realización de las actividades. Los propios alumnos pueden, a través de 
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este medio, ayudar a sus compañeros a solucionar los problemas con los que se 
encuentren. El alumnado también dispone del correo electrónico del profesor como 
medio para solucionar sus dudas. La evaluación de cada entrega se ofrece al día 
siguiente del cierre de su plazo, a través del propio Campus Virtual. 

Con el fin de comprobar la eficacia de la intervención, tras la realización de las 
prácticas, durante la última semana de mayo, se volverán a aplicar los mismos 
cuestionarios del pretest, junto a una escala de satisfacción acerca de los contenidos y 
metodología propuestos. 
 
Instrumentos de evaluación 

Para evaluar la eficacia de las prácticas en cuanto a la consecución de los 
objetivos señalados, se ha utilizado como pretest la siguiente batería de pruebas:  
- “Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje” (CEA) (Beltrán, Pérez, y Ortega, 
2006), que evalúa el grado de utilización por parte del alumnado de estrategias 
de sensibilización, elaboración, personalización y metacognición. 

- “Inventario de Procesos de Estudio para Universitarios” (IPE – Univ), que 
evalúa el tipo de enfoque de aprendizaje –superficial o profundo- que utiliza el 
alumno. 

- “Inventario de procesos autorregulación del aprendizaje” (IPAA), que ofrece 
información acerca de hasta qué punto el evaluado utiliza estrategias de 
planificación, ejecución y evaluación. 

- “Cuestionario de autoeficacia e instrumentalidad de autorregulación del 
aprendizaje” 

- “Escala de Evaluación de la Autorregulación del Aprendizaje a partir de Textos” 
-ARATEX- (Solano, Núñez, González-Pienda, González-Pumariega, Roces, 
Álvarez, González y Rosário, 2005), que evalúa la eficacia del alumnado a la 
hora de regular su proceso de comprensión y aprendizaje. 

- “Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas” (CEMA – II) (Núñez, 
González-Pienda, González-Pumariega, García y Roces, 1997), que permite 
evaluar cuatro tipos de metas: orientadas al aprendizaje, orientadas al Yo, 
orientadas a la valoración social y de logro. 

- “Self-Efficacy for Learning Form” (SELF) (Zimmerman y Kitsantas, 2007). 
- “Inventario de competencias emocionales - Universitarios” (ICE-U), que evalúa 
en qué medida el evaluado maneja competencias de auto-conciencia, auto-
dirección, conciencia social y manejo de relaciones. 
Como postest, se volverán a aplicar estos cuestionarios al alumnado la última 

semana de mayo, junto con otro referido a su satisfacción con los contenidos y 
metodología trabajados, sus bondades e inconvenientes. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La experiencia habrá concluido en la última semana de mayo, con el fin de las 
clases. Por lo tanto, hasta ese momento no se podrán ofrecer unos resultados definitivos. 
Se hará en las propias jornadas. La información de que disponemos a día de hoy es fruto 
de observaciones informales del alumnado y profesorado implicado en la experiencia. 
La utilización del Campus Virtual parece estar siendo positiva de cara a la formación 
del alumnado en varios sentidos. En primer lugar, muchos estudiantes que están 
trabajando agradecen la oportunidad de seguir las prácticas de la asignatura, que tienen 
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un carácter obligatorio, de forma no presencial. Hay que recordar que la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia no incluye la Diplomatura en Magisterio dentro de 
su oferta formativa. Por lo tanto, de otro modo les sería verdaderamente complicado 
seguir las clases y completar sus estudios. En segundo lugar, el alumnado está 
demostrando con sus respuestas a las tareas su comprensión acerca de en qué consiste el 
aprendizaje autorregulado y formas de desarrollarlo. En tercer lugar, el foro ha servido 
como medio para hacer anuncios relevantes no sólo en relación con las prácticas, sino 
también en relación con otros asuntos de interés para los estudiantes. A través de este 
medio, tanto el profesor como los propios alumnos han informado de actividades o 
ayudas al estudio interesantes  para el conjunto de la clase. 

Pero durante la puesta en marcha de la experiencia también se han encontrado 
elementos a mejorar. Así, parece conveniente no dejar solo al estudiante frente a unas 
tareas y materiales que van apareciendo de manera periódica en el Campus Virtual de la 
asignatura. Es muy recomendable dedicar algo de tiempo en clase a explicar 
exactamente qué es lo que se pide con la tarea; a destacar y organizar los contenidos 
más relevantes de los textos; a ampliar ciertos contenidos; y a motivar al alumnado 
hacia la realización de la actividad, explicando la importancia práctica de sus contenidos 
y poniendo ejemplo concretos y cotidianos a los alumnos.  
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RESUMEN 

En esta comunicación se presenta una síntesis de los trabajos realizados hasta el 
momento por un grupo de investigadores del campo de la educación matemática 
centrados en la formación de profesores de matemáticas y su desarrollo profesional. 
Este grupo, formado por investigadores de la Universidad de Girona y la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ha surgido a raíz de la creación de una Red de Incentivación 
de la Investigación Educativa denominada REMIC1, y en la actualidad viene 
desarrollando un Proyecto de Mejora de la Calidad Docente2. Los trabajos realizados 
hasta el momento analizan en su mayoría el grado de efectividad de un modelo de 
formación activa -el aprendizaje reflexivo- en la formación de profesores de 
matemáticas. Se trata en su totalidad de estudios experimentales realizados desde un 
paradigma interpretativo-etnográfico mediante metodologías cualitativas, en los que se 
han usado diferentes fuentes de datos y técnicas de análisis.    
Palabras clave: educación matemática, formación del profesorado, aprendizaje 
reflexivo.  
 

INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), gestado en la Declaración de la 
Sorbona de 1998 y ratificado un año más tarde por 31 estados europeos en la 
Declaración de Boloña, dota a Europa de un sistema universitario de mayor calidad. En 
este marco los estudiantes pasan a ser el centro del sistema, se convierten en los 
responsables de la acción formativa, y son ellos quienes construyen activamente su 
conocimiento relacionando nuevos significados con otros ya interiorizados, mientras 
que el profesor es una ayuda, un facilitador del aprendizaje. 
Dentro del área de conocimiento de Educación Matemática, uno de los dominios de 
investigación es la formación de profesores y su desarrollo profesional (International 
Group for the Psychology of Mathematics Education, 2003)3. Partiendo de esta 

                                                           
1 La Red REMIC es una Red de Incentivación de la Investigación Educativa financiada por la AGAUR 
desde 2006 (Ref. 2006 XIRE 004). Está coordinada por la Dra. Roser Pintó, directora del CRECIM 
(Centro de Investigación en Educación Científica y Matemática) de la UAB.   

2 El Proyecto de Mejora de la Calidad Docente MQD-00154 lleva por título ‘Ús de vídeo-portafolis com a 
eina metodològica per a la millora de la formació inicial del professorat de matemàtiques’, y está 
financiado por la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. 
 
3 El Internacional Group for Psychological of Mathematics Education, abreviado como PME, es un 
grupo de investigadores afiliado a la International Commission on Mathematics Instruction, que se 
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perspectiva de investigación, y procurando dar una respuesta a los requisitos que ha 
conllevado la incorporación de los estudios universitarios al EEES, surge la necesidad 
de investigar modelos de formación activa que mejoren la formación, tanto didáctica 
como disciplinar, de los profesores de matemáticas. Algunos de los modelos de 
formación activa que hasta ahora han tenido más resonancia internacional han sido el 
aprendizaje cooperativo, el colaborativo, el basado en la resolución de problemas, el 
basado en proyectos, el heurístico, el holístico y el reflexivo.  
En esta comunicación se presentan los trabajos realizados hasta el momento sobre el 
grado de eficacia de uno de estos modelos de formación activa, el aprendizaje reflexivo 
(Poyatos, 2004), para aprender a enseñar matemáticas. Las aportaciones que diversos 
autores han realizado respecto al aprendizaje reflexivo (Brockbank y McGill, 2002; 
Perrenoud, 2004; Korthagen, 2001; Schön, 1983; entre otros) han dado lugar a un 
prolífico campo de investigación centrado en la formación y el desarrollo profesional 
del profesorado de matemáticas. Estos estudios parten sobre todo de la idea de 
Kilpatrick (1988, p. 204), quien apunta que "parece que alguna cosa no funciona 
teniendo a un grupo diciendo qué hacer y otro haciéndolo", aludiendo de forma 
explícita a los profesores por un lado y a los estudiantes por otro.  
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La génesis del aprendizaje reflexivo se encuentra en las obras de Platón y Aristóteles, 
impulsores del diálogo como elemento clave de la reflexión y del pensamiento crítico; 
pasa por Rousseau y Dewey, máximos representantes del aprendizaje a través de la 
experiencia; hasta llegar a interpretaciones más modernas como las de Peters (citado en 
Brockbank y McGill, 2002, p. 35).  
Desde una perspectiva contemporánea, el aprendizaje reflexivo es un modelo de 
formación que se fundamenta en la perspectiva sociocultural del aprendizaje humano. 
Desde este paradigma, Poyatos (2004) argumenta que para construir conocimiento 
deben usarse métodos que involucren a los estudiantes en la resolución de problemas; 
que les proporcionen las mismas oportunidades; y que se basen en hábitos de 
aprendizaje autodirigido y autónomo. Los estudios realizados en este sentido 
(Brockbank y McGill; 2002, Perrenoud, 2004; Korthagen, 2001; Schön, 1983; entre 
otros) han permitido establecer algunos de los rasgos más representativos del 
aprendizaje reflexivo: interactuar con los demás y con uno mismo, además de 
reflexionar y contrastar para co-construir y reconstruir conocimiento. Esteve (2004, p. 
26) resume en cuatro las características básicas de un proceso de formación que quiera 
fomentar un aprendizaje reflexivo crítico: 

 
- Explorar la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje de un determinado 

conocimiento a través de la observación y la posterior interpretación,  
- con la ayuda de técnicas concretas y apropiadas para cada situación, 
- en las aulas donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
- por parte de los mismos aprendices. 
 
Aquí, aprender puede considerarse una forma de aprendizaje a través de experiencias. 
Korthagen (2001) define “el aprender de las experiencias” como la adquisición de 
conocimientos, actitudes y habilidades con respecto a uno mismo y su entorno a través 
                                                                                                                                                                          
estableció en 1976 durante la celebración del ICME3 en Karlsruhe. Este Grupo celebra un congreso anual 
en el que se concretan los dominios de investigación del área.   
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de observaciones propias o mediante una reflexión sistemática bajo condiciones de 
supervisión. El planteamiento reflexivo parte del supuesto que aprender de las mismas 
experiencias es un proceso natural, casi autónomo, que deja poco margen para un 
aprendizaje dirigido. Por el contrario, el aprendizaje no reflexivo pone el énfasis en 
conceptos abstractos en detrimento de conceptos, imágenes, sentimientos y necesidades 
concretas e individuales. Además, no considera la necesidad de desarrollo cuando se 
trata de examinar el aprendizaje (Day, 1999, p. 69) 
Desde este punto de vista, Korthagen (2001) describe el proceso ideal del aprendizaje 
experimental y reflexivo como una alternancia entre “acción” y “reflexión”. Este autor 
diferencia en este proceso cinco fases: acción o experiencia; mirar hacia atrás (hacia la 
acción); tomar conciencia y formular los aspectos importantes de la propia actuación; 
buscar y preparar comportamientos alternativos; así como comprobar su eficacia en una 
nueva situación, lo que ofrece, otra vez, una nueva experiencia y, por lo tanto, es el 
punto de partida de un nuevo ciclo de reflexión, como puede apreciarse en la Figura 1.  
 

 
Figura 1: Ciclo reflexivo ALACT  (Korthagen, 2001) 
 

Tomando como marco teórico de referencia los estudios que acabamos de mencionar, el 
objetivo de esta comunicación es ofrecer un abanico amplio de las distintas 
posibilidades que puede ofrecer esta metodología en su experimentación y puesta en 
escena durante la formación inicial y permanente del profesorado de matemáticas, y a la 
vez ofrecer un posible modelo de formación activa para la adquisición de las 
competencias profesionales.  
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Respecto a la metodología de estos trabajos, como hemos indicado, se trata de estudios 
experimentales realizados desde un paradigma interpretativo-etnográfico mediante 
metodologías cualitativas, en los que se han usado diferentes fuentes de datos 
(cuestionarios, vídeos, etc.) y técnicas de análisis. 
De forma más concreta, la mayoría de estudios que hemos realizado se enmarcan en un 
enfoque de investigación interpretativa de tipo exploratorio. Partimos de la revisión de 
las metodologías de investigación en didáctica de la matemática presentadas por 
Godino (1993). Godino aporta una clasificación  basada en las aportaciones de Shulman 
(1986, citado por Godino, p. 68) y Kilpatrick (1988). Aquí, el enfoque interpretativo 
está orientado a la búsqueda del significado personal de los sucesos, el estudio de las 
interacciones entre las personas y el entorno, así como los pensamientos, actitudes y 
percepciones de los participantes. Godino asocia el enfoque interpretativo con datos de 
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tipo cualitativo y el uso de técnicas de análisis de datos cualitativos, como el 
establecimiento de categorías.   
Cuando decimos que nuestros estudios, además de partir de un enfoque de investigación 
interpretativo, son de carácter exploratorio, nos referimos a que pretendemos recoger y 
analizar información que pueda servir de base para orientar futuros estudios. Partimos 
de la base que los participantes de los estudios, si bien comparten creencias sobre la 
educación matemática, también atribuyen diferentes significados a este tema. Así, 
entendemos que los resultados son privativos de los grupos de personas con los que se 
ha trabajado y que, por lo tanto, son difícilmente generalizables. 
En la mayoría de estudios se ha aplicado la metodología de investigación-acción. Nos 
basamos en las aportaciones de Denzin y Lincoln (2003) sobre la investigación-acción, 
así como en la revisión realizada por Suárez (2002) acerca de esta metodología. Denzin 
y Lincoln exponen que esta metodología analiza problemáticas de la práctica educativa 
con el objeto de transformarlas y solucionarlas. Implica diálogo colaborativo, toma de 
decisiones participativa, deliberación democrática y la máxima participación de todos 
los agentes implicados. Suárez, por su lado, define la investigación-acción como una 
forma de explorar una situación social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de 
mejorarla, en la que se involucran como indagadores los implicados en la realidad 
investigada. Sugiere adentrarse en esta modalidad a partir de cuatro preguntas clave: 
qué se investiga, quién, cómo y para qué:  

 
- Qué: el objeto de la investigación es explorar la práctica educativa tal y como 

ocurre en los escenarios del aula; se trata de una situación problemática o, en 
todo caso, susceptible de ser mejorada.  

- Quién: los agentes, los que diseñan y realizan un estudio, son un equipo de 
personas implicadas directamente en la realidad objeto de estudio que también 
ejercen de investigadores.  

- Cómo: la investigación-acción se decanta por el enfoque cualitativo y utiliza 
técnicas de recogida de información de fuentes y perspectivas diversas.     

- Para qué: la finalidad es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la 
comprensión que de ella se tiene y de los contextos en los que se realiza, es 
decir, se pretende mejorar acciones, ideas y contextos, un marco idóneo como 
puente de unión entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión.  

 
Las críticas más importantes a esta metodología han sido la objetividad (por la 
implicación en la situación investigada) y la generalización. Con la intención de 
controlar la objetividad, en nuestros estudios hemos triangulado las conclusiones de los 
procesos de investigación-acción con expertos ajenos a los estudios. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
En este apartado exponemos los resultados y las implicaciones educativas de los 
estudios que hasta el momento hemos realizado un grupo de investigadores en 
Educación Matemática de la Universidad de Girona y la Universidad Autónoma de 
Barcelona, fruto del trabajo cooperativo realizado en el marco de la Red Recerca en 
Educació Matemàtica i Científica. La Tabla siguiente muestra algunos de los trabajos: 
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Alsina, À. y Planas, N. (2008). Modelo para aprender a autorregular conocimientos matemáticos durante 
la formación inicial de maestros. En S. Aznar y otros (Ed.), Actas del Congreso Internacional “El 
estudiante, eje del cambio en la universidad” (CD-Rom). Universidad de Girona, Girona. 
Planas, N., Edo, M. y Alsina, À. (2008). Propostes de canvi docent en la formació matemàtica dels futurs 
mestres i assessors de mestres. En Actes del V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació 
(CD-Rom). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.  
Alsina, À y Planas, N. (2007). Cambio de perspectiva en la resolución de problemas a través del 
aprendizaje reflexivo. En F. Imbernón y otros (coord.), Actas del I Congreso Internacional Nuevas 
tendencias en la formación permanente del profesorado (CD-Rom). Universidad de Barcelona, 
Barcelona. 
Planas, N. y Alsina, À. (2007). Formación sobre diversidad cultural y educación matemática en 
situaciones de práctica reflexiva. En F. Imbernón y otros (coord.), Actas del I Congreso Internacional 
Nuevas tendencias en la formación permanente del profesorado (CD-Rom). Universidad de Barcelona, 
Barcelona. 
Alsina, À. (2007). El aprendizaje reflexivo en la formación inicial de los futuros maestros: un método 
para aprender a enseñar matemáticas. En A. Pérez y otros (coord.), Actas del XIII Congreso sobre 
Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas (CD-Rom). Sociedad Thales, Granada. 
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Alsina, À. y Planas, N. (en prensa).  La construcción autorregulada de conocimientos matemáticos 
durante la formación inicial de maestros. En O. Esteve, K. Melief y À. Alsina (coord.). El aprendizaje 
realista en la formación inicial del profesorado. Barcelona: Octaedro. 
Esteve, O., Melief, K. y Alsina, À. (en prensa). El aprendizaje realista en la formación inicial del 
profesorado. Barcelona: Octaedro. 
Planas, N. y Alsina, À (coord.) (2009). Educación matemática y buenas prácticas. Barcelona: Graó.  
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Alsina, À. (en prensa). El aprendizaje reflexivo en la formación inicial de maestros. Un modelo para 
aprender a enseñar matemáticas. Educación matemática 
Alsina, À. (2007). El aprendizaje reflexivo en la formación permanente del profesorado: un análisis 
desde la didáctica de la matemática. Educación Matemática, 19(1), 99-126. 
Alsina, À., Busquets, O., Esteve, O. y Torra, M. (2006). La reflexió sobre la pròpia pràctica: una eina per 
progressar en l'ensenyament de les matemàtiques. Biaix, 25, 37-43.  
Planas, N. y Alsina, À. (2006). Argumentos para los futuros maestros en torno al conocimiento 
matemático. UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 42, 51-63 

 

Los resultados e implicaciones educativas más importantes que hemos obtenido en los 
estudios citados son los siguientes:  
 
- El uso de preguntas se erige como una herramienta fundamental para fomentar el 

diálogo reflexivo y activar conocimientos previos de los estudiantes, creando 
expectativas sobre información y contenidos nuevos, justamente porque pueden 
hacer avanzar desde unos primeros niveles de concienciación sobre lo que uno ya 
sabe o es capaz de hacer hacia niveles más superiores en los que va entreviendo la 
manera cómo se puede avanzar mejor en el aprendizaje. 

 
- La interacción con los demás y con uno mismo favorece la construcción de 

significados y el aprendizaje de contenidos. El paso de un nivel de conocimientos a 
un nivel más avanzado no es espontáneo ni se explica por razones genéticas, sino 
que es el resultado de un proceso mediado socialmente a través del lenguaje y de 
otros instrumentos de mediación.  

 
- La interacción con los demás posibilita el contraste, que es una herramienta muy 

útil para comparar lo que piensa uno mismo con lo que piensan los otros, y lo que se 
piensa con lo que se acaba haciendo. Además, permite comparar práctica y teoría.  

 
- La reconstrucción y co-construcción de las competencias profesionales del 

profesorado de matemáticas se activan en gran medida por medio del aprendizaje 
reflexivo, que permite comprender la complejidad de los procesos educativos en 
general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en 
particular; el conocimiento de los contenidos matemáticos que hay que enseñar, 
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comprendiendo la singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica; o 
bien el diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación que 
consideren el currículum en relación con el contexto sociocultural. 
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RESUMEN 

A medida que el segundo milenio se adentra en la era digital, nuevas formas de 

expresión irrumpen en el panorama de la enseñanza, con tanta fuerza que es imposible 

no hacerse eco de ellas o, aún más, no adoptarlas, ya que suponen un avance o mejora 

relevante para el aprendizaje. Tal es el caso del relato digital o digital storytelling que, 

como veremos, añade muchas cosas más al simple escrito tradicional, compuesto 

básicamente de palabras y, como mucho, de algún que otro dibujo o grabado. El relato 

digital da con las claves de lo que muchos de nuestros alumnos necesitan para expresar 

las ideas que llevan dentro, utilizando destrezas que han ido adquiriendo con el uso 

diario de los ordenadores y combinarlas con las tareas comunes que realizan para 

dominar la expresión escrita en la enseñanza de idiomas. El resultado de los relatos 

digitales aportan al profesor un sin fin de componentes, que no sólo tienen que ver con 

la escritura, sino también con la lectura, la pronunciación, la composición, la estructura 

del relato, etc. Es ideal para el trabajo en grupo y para dominar las técnicas de la 

presentación, exposición y explicación de proyectos o iniciativas. 

 

PALABRAS CLAVE: relato, expresión, digital. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una nueva y emergente “cultura digital” (Montgomery, 2000), localizada inicialmente 

en Internet, está invadiendo todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y propagándose 

muy rápidamente afectando a todo nuestro entorno; ya sea en lo referente al ocio, al 

mundo del trabajo, a las relaciones personales o a la educación. Es en esto último donde 

la dispersión (numerosos programas informáticos que hacen prácticamente lo mismo) y 

la falta de un estándar, necesario por otro lado para mantener una mínima uniformidad 

en la línea educativa, es indiscutible, y por ello que tanto alumnos como profesores se 

encuentren perdidos en una diáspora digital sin precedentes desde la aparición de los 

ordenadores. Sabemos lo que queremos hacer y para ello existen numerosas empresas 

que ofrecen programas informáticos, que hacen básicamente lo mismo, pero que 

prometen alguna que otra “mejora” con respecto al resto. El producto está más o menos 

definido, el medio no. Pero esto último no es importante siempre que los componentes 

del producto final y los objetivos estén claros. En nuestro caso el “relato digital” a pesar 

de no estar totalmente definido como tal (Davidson, 2005), entendemos que guarda una 

estrecha relación con el documental televisivo y persigue crear y redefinir la forma de 

expresión utilizando unos medios, hasta ahora, accesibles sólo para una minoría 

privilegiada y para otro medio y fines bien distintos. El relato digital se hace más fuerte 

donde las expresiones “era algo indescriptible”, o “ya sabes lo que quiero decir” tienen 
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cabida en el relato normal. Por medio de una imagen, una fotografía, un vídeo, etc., 

resolvemos el enigma. Lo indescriptible se hace patente; y lo que se quiere decir, se 

demuestra y se ve. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Sorprende un tanto contemplar el desdén con el que la gente habla sobre el declive de la 

educación en España, y en general en todo el mundo, sin reparar en el daño que 

infligimos a nuestros alumnos que no entienden qué está pasando y que no saben ni 

cómo ni qué hacer para cambiar la situación. En general estamos bastante ciegos al no 

darnos cuenta que tanto el medio en el que se desarrolla la educación, como los agentes 

encargados de impartirla y recibirla se encuentran en una encrucijada a caballo entre 

una época que agoniza y una nueva que aún está por diseñar. Los estudiantes de hoy 
no son los sujetos para los que el sistema educativo fue diseñado (Prensky, 2001).  
Resulta cuanto menos paradójico que para realizar operaciones complejas utilicemos, 

aún hoy, el lápiz y el papel, cuando una calculadora lo haría en segundos; como 

describir una imagen en lugar de simplemente enseñarla o enviarla a través del móvil o 

del e-mail. Admitamos que mucho de lo que los alumnos aprenden hoy, fue diseñado 

para la época del “lápiz y el papel” y no para época digital en la que nos encontramos. 

Los colegios deben poner al día las programaciones y enseñar a los alumnos a utilizar 

las herramientas que les van a ser necesarias en la sociedad digital del siglo 21.  Hay 

que aprender a utilizar las cosas que nos ahorren tiempo y esfuerzo y dedicarlo a 

dominar aquellas otras que nos permitan avanzar en el conocimiento y en el progreso 

humano. No podemos permitirnos el lujo de prescindir de la tecnología por más tiempo. 

Tenemos que incorporarla a la educación lo antes posible, aunque ello suponga 

modificar, en parte, el programa tradicional de una asignatura o de unos estudios. El 

marasmo aletargado en el que se encuentra la educación en España, con respecto a las 

nuevas tecnologías, crea un abismo entre lo que los alumnos hacen fuera del lugar de 

estudio y lo que utilizan en el día a día: el móvil, Internet, el MP3, las cámaras digitales, 

el GPS, etc.  

En este contexto nace el relato digital, una mezcla entre el documental y la narración 

descriptiva, sin fisuras ni ambigüedades. Es necesario darle un uso positivo al caudal de 

información digital, y de herramientas de producción digital que nuestros alumnos 

reciben y poseen, para convertir esa información en conocimiento. Un conocimiento 

basado no tanto en lo que se conoce, sino en la capacidad de pensar y actuar de forma 

creativa (Resnick, 2002). La creación está en la base del relato digital y tres son los 

elementos principales que intervienen en su confección: la palabra (oral y/o escrita), las 

imágenes (fotografías, dibujos o vídeos) y la música. Cada uno de estos elementos 

puede ser creado, modificado, ampliado, etc., y además, podemos aplicar otros 

componentes como son las transiciones, las pausas, los diálogos, las distorsiones, los 

efectos de imágenes y un sinfín de elementos que dejamos a la imaginación y 

posibilidades de los creadores. Es sumamente versátil ya  que cualquier tipo de ejercicio 

de los que comúnmente practicamos en clase para aprender a escribir en una lengua, 

extranjera o no, es susceptible de adaptarse al relato digital: debates, denuncias, 

descripciones, historias cortas, diálogos, experiencias personales, el cuento, etc. 

Los objetivos globales que nos habíamos planteado al elegir el relato digital como 

disciplina para aprender a escribir, nos ha llevado a conseguir otros: como practicar la 

pronunciación, buscar información y leer sobre el tema elegido, ordenar con precisión lo 

que se ha de decir (cohesión y coherencia), eliminar todo lo que es superfluo y no añade 

nada (coherencia y unidad), profundizar en la descripción ayudándonos de las imágenes, 
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buscar la musicalidad de las palabras que encajen con la descripción visual en su tono y 

su temática y muchos más. Las imágenes han sido catalizadoras la hora de otorgar a las 

narraciones de un lenguaje muy vivo y espontáneo, aparte de servir como esqueleto 

(Kajder, 2004, 19) sobre el cual se montaría todo el cuerpo del relato. Según Brian and 

Brown (2005) estos objetivos son más bien competencias que el alumno termina 

dominando al utilizar el relato digital:  

 

• Competencia Digital – la habilidad de comunicarse con una comunidad en 

expansión, para debatir temas, recopilar información y buscar ayuda; 

• Competencia Tecnológica – la capacidad de utilizar los ordenadores y otras 
tecnologías para mejorar el aprendizaje, la productividad y el rendimiento; 

• Competencia Global – la capacidad de leer, interpretar, responder y contextualizar 
mensajes desde una perspectiva global; 

• Competencia Visual – la habilidad de comprender, producir y comunicarse por 

medio de imágenes; 

• Competencia Comunicativa – la habilidad de encontrar, evaluar y sintetizar la 
información. 

 

Pasando a los objetivos concretos de la actividad, los alumnos tenían que realizar unas 

composiciones en idioma inglés denunciando los abusos que la raza humana ha 

cometido y comete contra el planeta en el que vive. Las condiciones impuestas eran que 

los alumnos tenían que hacer uso de una música de fondo, una voz en off (voz de 

fondo), que recogiera el contenido de la denuncia, además de unas imágenes o vídeos, 

que mostraran de una forma gráfica lo que se relataba en la historia leída. El texto 

superpuesto a las imágenes, o al vídeo con subtítulos, era un elemento opcional. El 

estilo narrativo tenía que emular a Frank McCourt en su libro Teacher Man (lectura 

obligatoria para estos alumnos), muy cercano al lenguaje informal y, sobre todo, 

tremendamente espontáneo. La duración sería de 4 minutos como máximo y 2 como 

mínimo. Se han pedido dos trabajos uno en grupo y otro individual. En este orden y con 

el intervalo de un mes entre uno y otro.  

La experiencia se ha realizado utilizando Moodle, como almacén de los trabajos 

realizados para su evaluación y posterior exposición para el resto de los alumnos. 

Hemos utilizado dos herramientas de Moodle para dicho fin, una el Taller y otra la 

Tarea. La primera con un fin puramente pedagógico: asimilar y comprender los 

mecanismos (ventajas y restricciones) que impone el medio, aprender el uso de las 

herramientas para crear el relato, acceder a los repositorios de imágenes, vídeo y 

música, evaluar los trabajos colectivos y mostrar los mismos al resto del grupo; y la 

segunda como trabajo individual, evaluada sólo por el profesor, para comprobar el 

dominio de esta nueva forma de expresión a nivel individual. Hemos utilizado, en un 

principio, el Taller para los trabajos en grupo y la Tarea para los trabajos individuales. 

Y con el propósito de que los alumnos supieran a qué atenerse a la hora de evaluar los 

relatos de otros grupos, hemos elaborado una “rúbrica” o matriz de valoración, ya que 

los trabajos individuales los ha corregido el profesor aunque también éste se ha atenido 

a esa misma matriz.  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de una buena historia digital ha de tener cuatro fases importantes: obtener 

información, analizarla, crear y componer la historia y, por último, comunicarla. La 

historia digital convierte a los alumnos en escritores, lectores, guionistas, artistas 
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(digitales), diseñadores y directores (Kajdier, 2004), dado que el trabajo han de hacerlo 

utilizando las palabras, las imágenes y el sonido. Es sabido que muchas de las imágenes, 

música de fondo, transiciones, etc., no han sido tomadas ni realizadas por los alumnos, 

pero nosotros les hemos alentado a trabajar con material propio aún sabiendo que esto 

era muy difícil. Se valoraría más y mejor cuanto más originales fueran las historias 

contadas y las otras piezas del relato digital: fotografías, vídeos, efectos, música, etc. Ni 

que decir tiene que el texto (escrito o leído) tenía que ser original. 

Aunque hemos dejado bastante libertad para innovar e introducir elementos que los 

alumnos consideraran adecuados para su historia, no hemos podido reprimirnos a la 

hora de dar unas pautas a observar en la composición global del relato (Robin, 2007): 

 

1. Que os objetivos globales del relato 

quedaran definidos y estuvieran claros 
6. Ritmo de la narración / lectura 

2. El punto de vista del narrador es 

importante incluirlo 

7. Elección de una banda Sonora adecuada y 

significativa 

3. Una(s) pregunta(s) clave también son 

necesarias para enfocar el tema 

8. Calidad de las imágenes, el video y otros 

recursos multimedia 

4. La elección del contenido es 

fundamental 

9. No abusar en la descripción y en los detalles, 

la agilidad y el mensaje han de quedar claros 

5. Claridad en la lectura 10. Buen uso del lenguaje y de la gramática 

Tabla 1 
 

Los pasos a seguir para componer el relato digital son los siguientes: 

1. Primero se elabora un guión por escrito, recogiendo la denuncia que se quiere 

mostrar. 

2. Se buscan unas imágenes que la ilustren y que reflejen exactamente lo que se 

quiere decir con la palabra. 

3. Se ordenan las imágenes cuidadosamente creando un guión grafico o storyboard. 

4. Se redacta el texto final basándonos en el guión gráfico descrito en el punto 3. 

5. Pasamos a determinar qué párrafos se leen según las imágenes que van 

apareciendo en el vídeo final. 

6. Procedemos a la lectura del texto según aparecen las imágenes adjudicando 

párrafos, oraciones, frases a las imágenes. 

7. Se elige una música de fondo para el vídeo. 

8. Montamos la película. 

 

Las herramientas digitales que se han utilizado para realizar la composición han sido 

iMovie (Mac),  Movie Maker (Windows) y Photo Story 3 (Windows). Aunque se 

valoraba muy positivamente todo lo que fuera material original, hemos aconsejado 

ciertas páginas web donde se pueden encontrar valiosos recursos de vídeo, música e 

imágenes para completar el relato:  

 

http://digital.nypl.org/mmpco/;  
http://www.pics4learning.com/;  
http://freeplaymusic.com/;  
http://videopedia.us/:  
http://www.videopedia.com/.  
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La valoración de los relatos digitales, tanto para los alumnos como para los profesores, 

se ha realizado teniendo en cuenta los aspectos, arriba mencionados,  para su evaluación 

y así queda reflejado en la matriz de valoración que hemos elaborado en “Rubistar” y 

que adjuntamos al final del documento. De un modo analítico hemos dividido la 

valoración en dos partes y con 10 puntos importantes: 

 

Los 10 puntos a tener en cuenta en la Matriz de Valoración 
 

Parte 1: El contenido del relato 

 

Proceso de preparación 

Comunicación textual 

Formato y estructura 

 

Parte II: El diseño del relato 

 

Conocimiento del contenido 

Comunicación de las imágenes 

Comunicación de la voz  

Comunicación de de la música 

Comunicación de la presentación 

Interactividad de la comunicación 

 

Falta un punto que está referido al trabajo en grupo y al de colaboración con el resto de 

los componentes que tenían que participar hacia un fin común. 

 

La actividad se ha introducido como un “Taller” (workshop) en Moodle y la matriz de 

valoración se ha incluido en el apartado dedicado a tal fin. De este modo, los alumnos 

han podido valorar los trabajos de los compañeros, siguiendo el patrón arriba 

mencionado e insertado en el apéndice 1, y siendo copartícipes en la evaluación de los 

mismos. Es importante mencionar que la matriz de valoración (rubric en inglés) fue un 

elemento que necesito de un amplio acuerdo y, por ende, un largo debate para 

determinar qué puntos se incluirían y qué puntos no lo harían y, lo que es más 

importante, el peso de cada uno de los ítems de la matriz de valoración. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se han presentado un total de 60 trabajos individuales y 23 de grupo. Los trabajos 

individuales los presentaron como una Tarea (assignment) en Moodle y fue evaluada 

por el profesor siguiendo la matriz arriba mencionada y se hicieron comentarios y 

valoraciones, casi siempre positivas, sobre ciertos aspectos del relato. Igualmente los 

trabajos del grupo fueron entregados y evaluados por los alumnos únicamente, en un 

Taller de Moodle, y los 10 mejor valorados fueron incluidos y ordenados por cómo 

habían sido valorados por los propios alumnos, para su posterior visionado y debate en 

clase. 

En cuanto a la valoración que tenemos que hacer de la actividad en sí misma, hay que 

destacar el hecho de que hacía tiempo que no habíamos visto a los alumnos tan 

motivados a realizar una actividad. Como bien dice Bernajean Porter (2003) la 

tecnología puede hacer, y en este caso así ha sido, que los estudiantes aprendan más 

rápidamente y descubran el placer por adquirir conocimientos y a disfrutar aprendiendo. 

La actividad de la escritura es tediosa y complicada, pero gracias a esta forma de 
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abordarla hemos conseguido que los estudiantes la contemplen con entusiasmo y 

satisfacción. Es más, algunos de estos alumnos, que se hallaban perdidos a la hora de 

redactar, han entrado en el círculo de “me divierto aprendiendo, y como lo hago bien, 

saco buenas notas y el siguiente trabajo lo haré mejor, etc., etc.”: La dinámica de éxito. 

La calidad de los relatos escritos o narrados, ha mejorado sustancialmente: mucha y 

mejor cohesión en el tema tratado, la coherencia ha sido ejemplar (aquí las imágenes 

han ayudado mucho) y tanto la ortografía como la gramática se ha cuidado mucho. Nos 

consta que las lecturas se han grabado una y otra vez hasta quedar bien acabadas. 

También han trabajado muy bien porque la tarea era real y referida a un tema candente, 

la ecología. Se han entregado a colaborar con los compañeros y han evaluado hasta 3 

trabajos por alumno; esto les ha llevado a reflexionar críticamente sobre su propia tarea 

y apreciar y valorar la de los demás, así como a recibir las valoraciones y comentarios 

de sus compañeros. 

Algunos alumnos no eran muy expertos en el uso del ordenador, pero hemos procurado 

que cada grupo tuviera un experimentado informático que montara toda la historia y 

enseñara a los demás a montarla. 

Aparte de la lectura obligatoria que tenían que leer todos los alumnos y cuyo estilo 

tenían que emular, y que así nos consta que han hecho, han tenido que buscar amplia 

información sobre el tema que habían elegido, lo cual les ha llevado a leer bastante 

sobre el tema y a buscar información sobre el mismo. Esto supone un trabajo de 

búsqueda de información, análisis de la misma y de síntesis, hasta finalmente quedarse 

con que era realmente importante para el trabajo. Este es el método científico que 

queríamos que siguieran. Lo mismo ha ocurrido con la selección de imágenes, 

transiciones, música de fondo, efectos de fotografías, etc. La tarea de edición y revisión 

ha sido laboriosa pero de enorme calado educativo. Nos consta que las discusiones han 

sido largas y acaloradas para decidir qué incluir y qué descartar del material recogido, 

pero todo este trabajo se ha visto claramente reflejado en la calidad de los relatos 

presentados. 

Puede decirse que estamos muy satisfechos con la actividad y auguramos que esto es 

sólo el principio de lo que esperamos sea una larga y maravillosa aventura consistente 

en incorporar la tecnología a nuestras clases para sacar lo mejor que llevan nuestros 

alumnos dentro de sí. Es importante que se reconozcan como seres creativos e 

imaginativos, que lo son, pero que en ocasiones no encuentran el canal apropiado para 

dejar salir esa creatividad e imaginación que todos, y repito, todos, llevamos dentro. 
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Apéndice 1 

 

(Matriz de Valoración) 

 

Digital Storytelling: Digital Storytelling 
 
Teacher Name: _________________________________________ 
 
Student Name: ________________________________________ 
 
 

CATEGORY  4  3  2  1 

Point of View 
-  Purpose 

Establishes a 

purpose early 

on 

and maintains 

a 

clear focus 

throughout. 

Establishes a 

purpose early 

on 

and maintains 

focus 

for most of the 

presentation. 

There are a few 

lapses in focus, 

but 

the purpose is 

fairly 

clear. 

It is difficult to 

figure 

out the purpose 

of the 

presentation. 

Voice - 
Consistency 

Voice quality 

is clear 

and 

consistently 

audible 

throughout 

the 

presentation. 

Voice quality 

is clear 

and 

consistently 

audible 

throughout 

the majority 

(85-95%) of 

Voice quality is 

clear 

and consistently 

audible through 

some 

(70-84%)of the 

presentation. 

 

Voice quality 

needs 

more attention. 
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the 

presentation. 

 

Voice - Pacing The pace 

(rhythm 

and voice 

punctuation) 

fits the 

story line and 

helps 

the audience 

really 

"get into" the 

story. 

Occasionally 

speaks 

too fast or too 

slowly 

for the story 

line. 

The pacing 

(rhythm 

and voice 

punctuation) is 

relatively 

engaging 

for the 

audience. 

Tries to use 

pacing 

(rhythm and 

voice 

punctuation), 

but it is 

often noticeable 

that 

the pacing does 

not 

fit the story line. 

Audience is not 

consistently 

engaged. 

No attempt to 

match 

the pace of the 

storytelling to 

the 

story line or the 

audience. 

Soundtrack - 
Emotion 

Music stirs a 

rich 

emotional 

response 

that matches 

the 

story line well. 

Music stirs a 

rich 

emotional 

response 

that somewhat 

matches the 

story 

line. 

 

Music is ok, and 

not 

distracting, but 

it does 

not add much to 

the 

story. 

Music is 

distracting, 

inappropriate, 

OR 

was not used. 

Images Images create 

a 

distinct 

atmosphere 

or tone that 

matches 

different parts 

of the 

story. The 

images 

may 

communicate 

symbolism 

and/or 

metaphors. 

Images create 

an 

atmosphere or 

tone 

that matches 

some 

parts of the 

story. 

The images 

may 

communicate 

symbolism 

and/or 

metaphors. 

An attempt was 

made 

to use images to 

create an 

atmosphere/tone 

but 

it needed more 

work. 

Image choice is 

logical. 

Little or no 

attempt to 

use images to 

create 

an appropriate 

atmosphere/tone. 

Content All content is 

in the 

students' own 

words 

and is 

accurate. 

Almost all 

content is 

in the students' 

own 

words and is 

accurate. 

At least half of 

the 

content is in the 

students' own 

words 

and is accurate. 

Less than half of 

the 

content is in the 

students' own 

words 

and/or is 

accurate. 

Clarity and 
Neatness 

Storyboard is 

easy 

to read and all 

Storyboard is 

easy 

to read and 

Storyboard is 

hard to 

read with rough 

Storyboard is 

hard to 

read and one 
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elements are 

so 

clearly written, 

labeled, or 

drawn 

that another 

student 

could create 

the 

presentation if 

necessary. 

most 

elements are 

clearly 

written, 

labeled, or 

drawn. 

Another 

person might 

be able 

to create the 

presentation 

after 

asking one or 

two 

questions. 

drawings and 

labels. 

It would be hard 

for 

another person 

to 

create this 

presentation 

without 

asking lots of 

questions. 

cannot 

tell what goes 

where. It would 

be 

impossible for 

another person 

to 

create this 

presentation 

without 

asking lots of 

questions. 

Spelling & 
Grammar 

No spelling or 

grammatical 

mistakes on a 

storyboard 

with lots 

of text. 

No spelling or 

grammatical 

mistakes on a 

storyboard 

with little 

text. 

One spelling or 

grammatical 

error on 

the storyboard 

 

 

Several spelling 

and/or 

grammatical 

errors on the 

storyboard. 

Cooperation Worked 

cooperatively 

with 

partner all the 

time 

with no need 

for 

adult 

intervention. 

Worked 

cooperatively 

with 

partner most 

of time 

but had a few 

problems that 

the 

team resolved 

themselves. 

Worked 

cooperatively 

with 

partner most of 

the 

time, but had 

one 

problem that 

required adult 

intervention. 

Worked 

cooperatively 

with 

partners some of 

the 

time, but had 

several 

problems that 

required adult 

intervention. 

Required 
Elements 

Storyboard 

included 

all required 

elements 

as well as a 

few 

additional 

elements. 

Storyboard 

included 

all required 

elements 

and one 

additional 

element. 

Storyboard 

included 

all required 

elements. 

One or more 

required 

elements 

was missing 

from the 

storyboard. 
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RESUMEN 

El grupo de trabajo del GID-FCJ Comisión de evaluación del uso de experiencias de 

innovación docente, frente a los cambios de modelo docente que implica la transición 
hacia el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), se plateó la necesidad de 
preguntar a los actores directos sobre cómo se veían afectados por estos cambios y por 
la idoneidad de las diferentes metodologías aplicadas en relación a los objetivos 
planteados y, así, se diseñaron dos encuestas: una dirigida a profesores y otra a los 
estudiantes de la facultad. En este documento analizamos el proceso y los resultados de 
ésta segunda encuesta, la dirigida a los estudiantes.  
Se trata de detenernos a reflexionar, con datos, para identificar dificultades, conocer la 
realidad y que la buena voluntad y las percepciones dejen de ser el motor del proceso, 
con la finalidad de determinar cuales de las diferentes metodologías docentes resultan 
más acordes con los objetivos de aprendizaje planteados y con las competencias 
propuestas.  
Por lo tanto, se plantea este trabajo como un instrumento de evaluación y control del 
proceso que nos permita garantizar la calidad a lo largo del transito hacia el nuevo 
modelo docente. 
 
PALABRAS CLAVE: Calidad, estudiantes, transición. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el contexto del trabajo que realiza el GID-FCJ sobre el proceso de adaptación al 
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), la Comisión de evaluación del uso de 

experiencias de innovación docente detecta la necesidad de que un proceso tan 
radicalmente nuevo y complejo se dote de mecanismos para analizar, evaluar y 
replantear de forma continua los objetivos y las metodologías. Se trata de valorar el 
impacto del trabajo realizado sobre los dos grandes protagonistas del proceso de 
aprendizaje, los profesores y los alumnos. 
Con el convencimiento de que es necesario cambiar la concepción del modelo docente y 
aprovechando el impulso que el proceso de Bolonia proporciona, con mucho 
entusiasmo y pocos medios, una parte importante de los profesores de la FCJ-URV 
empezaron a introducir cambios en las metodologías docentes. La extensión de este 
fenómeno queda reflejada en el elevado número de experiencias de innovación 
acreditadas en las guías docentes del centro. Las metodologías identificadas en las 
citadas guías son el objeto de estudio en este trabajo. Seguidamente pasamos a 
enumerarlas: Sesiones magistrales; seminario; debates; presentaciones/exposiciones por 
parte de los alumnos; estudio del caso; resolución de problemas y ejercicios en el aula; 
prácticas a través de TIC; trabajos; forum de discusión; PBL (aprendizaje a partir de 
problemas); método clínico; simulación; trabajo de investigación y prácticas externas.  
El proceso de Bolonia, entre otros objetivos, pretende trasladar el peso del proceso de 
aprendizaje a los estudiantes. Se trata de que éstos se conviertan en protagonistas, 
actores directos y no meros receptores en un proceso de transmisión de conocimientos. 
Sin embargo, después de unos años avanzando en esta dirección con gran impulso y 
entusiasmo, los profesores tenemos la percepción de que los estudiantes desconocen 
profundamente el proceso de Bolonia y que los cambios introducidos han contribuido a 
aumentar su desconcierto. Cuando los profesores, en el seno del GID-FCJ o en los 
Consells d’Ensenyament, discutimos estos temas añadimos al desconcierto de los 
alumnos nuestras propias dudas: Las dificultades de evaluar por competencias; el reto 
de acotar el trabajo exigido a los alumnos; cómo poner coto al recorta y pega, al plagio 
de los trabajo; cómo enseñarles a  trabajar en equipo, etc. 
No podemos pasar de un modelo consolidado a uno nuevo sin realizar una evaluación 
que nos permita conocer de forma ágil si las nuevas metodologías que se van 
introduciendo son eficientes respecto a los objetivos planteados y los recursos 
materiales de que disponemos. 
Con este objetivo, el grupo de trabajo del GID-FCJ, Comisión de evaluación del uso de 

experiencias de innovación docente, se plateó la necesidad de preguntar a los actores 
directos sobre el proceso de cambio que se está llevando a cabo y, así, diseñó dos 
encuestas: una dirigida a profesores y otra a los estudiantes de la facultad. En este 
documento analizamos el proceso y resultados de ésta segunda encuesta, la dirigida a 
los estudiantes. 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS. 
 
La  participación de los estudiantes en el proceso de transición hacia el EEES es una de 
las cuestiones fundamentales en los estudios sobre evaluación de la calidad de la 
enseñanza. La opinión del estudiante como usuario de un servició público se convierte 
en una información imprescindible a la hora de evaluar la calidad de un sistema 
universitario. Este hecho queda patente al observar el interés sobre el tema de las 
agencias de evaluación, tanto nacionales como internacionales (AQU, ANECA, ENQA) 
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que se ocupan de la cuestión en distintas convocatorias, como por ejemplo: “La 
participación de los estudiantes en la evaluación de la calidad”1 de ANECA o ENQA 
Workshop on student involvement in external quality assurance2. 
Cuando nos referimos a la opinión de los alumnos en relación al proceso de Bolonia y a 
las nuevas estrategias de aprendizaje que comporta, en general, nos vemos abocados a 
utilizar expresiones como: “Tenemos la percepción, nos da la impresión, etc”. De 
hecho, no disponemos de información cierta más allá de la que nos transmiten 
individualmente los alumnos. Éste es el verdadero motivo por el que nos decidimos a 
distribuir una encuesta y preguntar directamente a los alumnos qué saben del proceso de 
Bolonia y como les afectan los cambios. En definitiva, se trata de trabajar con datos 
para identificar dificultades y conocer la realidad, y que la buena voluntad y las 
percepciones dejen de ser el motor del proceso. 
Con el diseño de la encuesta pretendíamos cubrir dos objetivos. En primer lugar, saber 
lo que conocían los estudiantes del llamado proceso de Bolonia e incluso, aunque no 
tuvieran claro el significado el proceso, ver como se veían afectados y como percibían 
los cambios introducidos. En segundo lugar, conocer la valoración de los estudiantes en 
relación a las diferentes metodologías docentes con las que habían trabajado a lo largo 
de su carrera. 
En el marco de la adaptación de los estudios universitarios al EEES, a través del proceso 
de Bolonia, se pasará a evaluar de manera explícita a los alumnos en relación a la 
asunción de una serie de competencias. Evidentemente, no todas las metodologías 
resultan igualmente válidas para evaluar cada una de las diferentes competencias. 
Hemos de tener en cuenta que algunos de los objetivos que se analizan en este trabajo 
están íntimamente relacionados con ciertas competencias que se tienen en cuenta para 
evaluar al alumno.  
Un último objetivo de este trabajo es el de implicar a los estudiantes en el proceso de 
transformación del modelo docente. En definitiva, se trata de hacerlos partícipes, 
protagonistas y corresponsables con el fin de garantizar el éxito del cambio de 
paradigma docente. 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de la encuesta se hizo durante el mes de febrero de 2008. El primer trabajo 
consistió en el análisis de las guías docentes de la facultad para identificar las 
metodologías docentes utilizadas que debían ser objeto de valoración en la encuesta. 
Una vez identificadas las metodologías, y con la ayuda de la “Guia de Metodologias 
Docentes”de la Universidad Rovira i Virgili, se definen las características básicas de 
cada metodología. 
La segunda etapa fue la del diseño de la encuesta. El equipo de trabajo se reunió para 
elaborar una primera propuesta que posteriormente se sometió a la consideración del 
conjunto de la comisión, otros miembros del GID-FCJ ajenos a la comisión también 
analizaron la propuesta y sugirieron modificaciones.  
La encuesta consta de dos partes, una primera con ocho items que podríamos definir 
como generales, a través de los que se intenta captar cómo percibe el alumno el proceso 
de cambio docente3, y una segunda donde para cada una de las diferentes metodologías 

                                                 
1 Santander 2007. 
2 Madrid 2006. 
3 Se plantearon las siguientes cuestiones: 1. Dispongo de información sobre el proceso de transición hacia 
el EEES. 2. Este proceso enfatiza la formación basada en competencias. 3. Este proceso pone el énfasis 
del aprendizaje en el trabajo del alumno a lo largo de sus estudios. He observado avances en esta 
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seleccionadas se plantean nueve afirmaciones relacionadas con los objetivos de 
aprendizaje4. A partir de estas afirmaciones los alumnos expresan su acuerdo o 
desacuerdo en una escala de 6 opciones que van de la A, (absoluto desacuerdo) hasta la 
F (totalmente de acuerdo). Se hizo así para poder captar con más precisión el matiz de 
las respuestas.  
Una vez consensuado el cuestionario se seleccionaron los grupos de alumnos a los que 
se consideró conveniente pasar la encuesta. La idea era obtener la información de los 
alumnos matriculados en los diferentes estudios de la facultad (Derecho, Relaciones 
Laborales, Ciencias del Trabajo, Trabajo Social y Master Oficial en Derecho 
Ambiental) y hacerlo en los últimos cursos, cuando mayor grupo de asignaturas y 
metodologías se han conocido. En algunos casos no fue posible entrevistar a los 
alumnos del último curso. Por ejemplo, los alumnos de quinto curso de Derecho en el 
segundo cuatrimestre no tenían docencia presencial. En este caso se pasó el cuestionario 
a los estudiantes de cuarto curso y en alguna optativa donde coincidían estudiantes del 
último curso de la licenciatura de Derecho con los del  Master. Las encuestas se pasaron 
entre marzo y abril de 2008. 
Con el objetivo de clarificar las dudas que nuestros alumnos pudieran tener en cuanto a 
qué metodología correspondía a cada nombre, se diseñó un cuadro resumen en el que 
aparecía la descripción de cada una de las metodologías. Dicho cuadro estaba a 
disposición de los alumnos que lo podían consultar en el momento de responder a la 
encuesta. 
 Finalmente, contamos con una muestra de 126 encuestas de alumnos distribuidas de la 
siguiente forma: 30 estudiantes de Derecho; 26 de Relaciones Laborales; 40 de Trabajo 
Social; 20 de Ciencias del Trabajo y 10 alumnos del Master Oficial en Derecho 
Ambiental.  
Parece un número suficiente para una primera aproximación ya que representa 
aproximadamente un 10% del total de los alumnos de la facultad (1232). 
Esta muestra parece apropiada para un análisis global de la facultad pero no tanto para 
analizar las particularidades de cada una de las diferentes titulaciones, de manera que 
nos ceñiremos al análisis global. Somos conscientes de que con esta decisión podemos 
perder información debido a que hay metodologías que se trabajan de manera muy 
intensa en algunas titulaciones pero no tanto en las otras. 
Nos planteamos como un objetivo de futuro realizar de forma periódica una encuesta 
que implique a todos los alumnos de la facultad para obtener una muestra que nos 
permita analizar de forma particularizada los avances realizados en cada una de las 
diferentes titulaciones de la facultad.  
La última fase fue la de análisis de los datos e interpretación de resultados. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

                                                                                                                                               
dirección. 4. Los profesores ofrecen a los alumnos sistemas de evaluación alternativos: continua y final. 
En cada asignatura. 5. Existe coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas con tal de 
aplicar la evaluación continua. 6. Este proceso fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y el conocimiento. 7. Tengo dificultades para adaptarme al uso de las TIC. 8. Los sistemas de evaluación 
son coherentes con las metodologías docentes. 
4 Se trata de las siguientes afirmaciones: Es una metodología habitualmente utilizada en estos estudios; 
me parece muy apropiada para el aprendizaje; requiere mucho esfuerzo por parte del alumno; favorece la 
consolidación de conocimientos previos; mejora la integración entre práctica y teoría; fomenta la 
interactividad entre profesor y alumno; fomenta el pensamiento crítico; fomenta el trabajo autónomo; 
fomenta el trabajo colaborativo. 
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Como hemos indicado, el cuestionario consta de dos partes, en la primera se plantean 
una serie de temas generales con el objetivo de conocer la percepción del alumno sobre 
el proceso de cambio docente. Una primera conclusión seria que los alumnos perciben 
que se están produciendo cambios que les exigen una mayor participación activa así 
como un mayor uso de las TIC y otros instrumentos de aprendizaje. Sin embargo, 
desconocen profundamente el alcance del proceso de Bolonia y alguno de sus rasgos 
esenciales como la evaluación por competencias. Seguidamente presentamos el 
resultado simplificado de estos ítems. 
La primer pregunta que se planteo es “Dispongo de información sobre el proceso de 

transición hacia el espacio europeo de educación superior”, y la respuesta a esta 
pregunta deja claro que los alumnos no creen disponer de información sobre el proceso 
de Bolonia.  
La segunda cuestión era “Este proceso pone su énfasis en la formación basada en 

competencias. He observado avances en esta dirección”; de las respuestas observamos 
que tanto para estudiantes como para profesores el concepto competencia se ha 
convertido en un concepto  habitual. Sin embargo la respuesta de los alumnos es 
abrumadoramente negativa.  
En relación a la tercera pregunta, la cual era “Este proceso pone el énfasis del 

aprendizaje en el trabajo del alumno a lo largo de sus estudios. He observado avances 

en esta dirección”, la respuesta nos indica que efectivamente, algo está cambiando y 
que los alumnos son conscientes de este cambio. El rol pasivo del estudiante que recibía 
las explicaciones del profesor sobre una materia sobre la que posteriormente debería 
demostrar su destreza en algún tipo de prueba, normalmente un examen va cambiando 
paulatinamente. Ahora se exige un rol más activo del estudiante.   
Respecto a la cuarta cuestión que se ha planteado a los alumnos, “Los profesores 
ofrecen a los alumnos sistemas de evaluación alternativos: continuada y final en cada 

asignatura”, el sentido de esta pregunta es diferente al de las anteriores. Los cambios 
que se han introducido hasta ahora se han hecho con una normativa académica que 
estaba adaptada al anterior sistema, en el que el alumno tenía derecho a un examen 
final. Este hecho, junto con la voluntad de ofrecer los cambios como oportunidad y no 
como imposición ha llevado a que muchos profesores ofrezcan dos sistemas de 
evaluación para cada asignatura. La respuesta de los estudiantes nos indica que en 
general sí se ofrece evaluación alternativa, pero no en todos los casos.  
La quinta pregunta formulada, “Existe coordinación entre los profesores de las 

diferentes asignaturas de la titulación para la correcta aplicación de la evaluación 

continuada”, responde al problema, detectado por los mismos profesores y 
repetidamente puesto de manifiesto por parte de los alumnos, que provoca la 
descoordinación entre profesores a la hora de poner en marcha los nuevos métodos 
docentes. En estos momentos hay profesores que continúan con el método tradicional, 
otros introducen cambios en las formas de evaluación que rompen con el esquema 
tradicional de periodos lectivos y de examen. La respuesta de los alumnos es claramente 
negativa. De manera que concluiremos que no hay suficiente coordinación. 
Las respuestas a la sexta pregunta que se ha formulado, “Este proceso fomenta el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento”, son más bien positivas, 
pero con una respuesta tibia. No deja de ser un resultado sorprendente, dado el esfuerzo 
en la implantación y uso de la plataforma virtual moodle, y la gran cantidad de recursos 
que se ponen a la disposición de los alumnos. 
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La séptima pregunta formulada es “Tengo dificultades para adaptarme al uso de las 

TIC”. La respuesta a esta pregunta advierte un cambio bien acogido y un camino en el 
que hay que insistir dada la aceptación que refleja. 
La respuesta a la octava y última cuestión general referente a si “Los sistemas de 

evaluación son coherentes con las metodologías docentes utilizadas” nos indica que la 
mayoría de los encuestados se inclinan por las respuestas más tibias. 
En la segunda parte del cuestionario se ha procedido a plantear, sobre cada una de las 
metodologías seleccionadas, nueve afirmaciones a las que el alumno debe responder de 
la misma manera que en las preguntas generales. 
Se trata, en definitiva, de exponer, como resultado de los análisis realizados a partir de 
las encuestas de los alumnos, que metodologías nos pueden ayudar y servir para evaluar 
determinados objetivos e, indirectamente, las competencias que se puedan derivar o 
conectar con tales objetivos. Por otro lado, también veremos las metodologías que no se 
presentan como válidas para evaluar algunos objetivos. 
En este último sentido, las prácticas a través de las TIC seria la metodología peor 
valorada del conjunto de las catorce consideradas. De hecho, aparece valorada de 
manera negativa o con un impacto neutro para conseguir los objetivos analizados en la 
mayoría de los casos. Obtiene un resultado negativo cuando se valora en relación a 
determinados objetivos como: favorecer a la consolidación de los conocimientos 
previos; fomentar la interactividad entre profesorado y alumno y fomentar el 
pensamiento crítico. Así, tendría un impacto neutro en referencia a los objetivos 
referentes a la utilización habitual de la metodología en estos estudios; como método 
apropiado para el aprendizaje; en relación al esfuerzo que requieren por parte del 
alumno; para mejorar  la integración entre práctica y teoría y con relación al objetivo del 
fomento del trabajo colaborativo. 
Las sesiones magistrales se han revelado como la segunda estrategia de aprendizaje 
peor valorada. Aparece considerada en sentido negativo en relación a los objetivos de: 
favorecer a la consolidación de los conocimientos previos; fomentar la interactividad 
entre profesorado y alumno; fomentar el pensamiento crítico; fomentar el trabajo 
autónomo y fomentar el trabajo colaborativo. Tiene un impacto neutro cuando se valora 
en relación a los objetivos del esfuerzo que requiere por parte del alumno y de mejorar 
la integración entre práctica y teoría. 
Por otro lado, existen una serie de estrategias de aprendizaje donde el porcentaje de 
alumnos que no contestan es muy elevado, superando el 20% en todos los objetivos 
evaluados. Se trata de las llamadas metodologías integradas (PBL, método clínico, 
simulación, el trabajo de investigación y las prácticas externas) respecto de las que 
existen experiencias y desarrollos puntuales y no generalizados, en algunos casos en 
asignaturas optativas, que hace que muchos alumnos no las conozcan.  
En referencia a las metodologías mejor valoradas, vemos que la resolución de 
problemas (ejercicios en el aula), el estudio del caso, los trabajos, las presentaciones/ 
exposiciones por parte de los alumnos y los debates copan  las mejores posiciones.  
La resolución de problemas (ejercicios en el aula) resulta la metodología que mejor han 
valorado los alumnos, ya que en todos los objetivos evaluados se ha considerado 
valorada de forma positiva. Los resultados demuestran que se trata de un objetivo de 
aprendizaje muy bien valorado por ser habitualmente utilizado en estos estudios, por ser 
muy apropiado para el aprendizaje, para favorecer la consolidación de los 
conocimientos previos, para mejorar la integración entre práctica y teoría y para 
fomentar la interactividad entre profesorado y alumno. Además, es una metodología 
bien valorada  en el sentido de que requiere mucho esfuerzo por parte del alumno, para 
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fomentar el pensamiento crítico del alumno, para fomentar el trabajo autónomo de los 
alumnos y para fomentar el trabajo colaborativo. 
Así, el estudio del caso también aparece como una metodología muy bien valorada 
como estrategia de aprendizaje utilizada habitualmente en éstos estudios. Asimismo, los 
alumnos consideran que es una metodología que requiere mucho esfuerzo de su parte y, 
igualmente, la valoran muy bien como metodología para consolidar los conocimientos 
previos, para mejorar la integración entre práctica y teoría y para fomentar el trabajo 
autónomo. Además, se considera bien valorada por ser apropiada para el aprendizaje, 
para fomentar el trabajo colaborativo y para fomentar el pensamiento crítico del 
alumno. Únicamente se ha considerado como moderadamente útil en relación al 
objetivo de fomentar la interactividad entre profesorado y alumno. 
Los trabajos se presentan como una metodología muy bien valorada en relación a 
diferentes objetivos, los cuales son: en primer lugar, los alumnos consideran que es una 
metodología que requiere mucho esfuerzo por parte de los mismos y, en segundo lugar, 
para fomentar el trabajo autónomo de los alumnos. Además, aparece como una 
metodología bien valorada al ser habitualmente utilizada en estos estudios; también 
como metodología muy apropiada para el aprendizaje; al favorecer la consolidación de 
los conocimientos previos; para mejorar la integración entre práctica y teoría; para 
conseguir el objetivo de fomentar el pensamiento crítico del alumno y para fomentar el 
trabajo colaborativo. Por otro lado, según los alumnos, los trabajos tendrían un impacto 
neutro en referencia al objetivo de fomentar la interactividad entre profesorado y 
alumno. 
Las presentaciones/ exposiciones por parte de los alumnos también destaca por ser una 
estrategia de aprendizaje muy bien valorada por parte de los alumnos. Aparece como 
una metodología muy bien valorada en relación al esfuerzo que requiere por parte del 
alumno. Además, se presenta como una metodología bien valorada para el aprendizaje, 
para favorecer la consolidación de los conocimientos previos, para mejorar la 
integración entre práctica y teoría, para fomentar el trabajo autónomo de los alumnos, y  
para fomentar el trabajo colaborativo. Los alumnos consideran que tiene un impacto 
moderado en cuanto a metodología utilizada habitualmente en estos estudios, para 
fomentar la interactividad entre profesorado y alumno y  para fomentar el pensamiento 
crítico del alumno. 
Igualmente, los debates se revelan como una estrategia de aprendizaje muy bien 
valorados para fomentar la interactividad entre profesor y alumno y para fomentar el 
pensamiento crítico, y se presenta como una metodología bien valorada para el 
aprendizaje, para favorecer a la consolidación de los conocimientos previos y para 
fomentar el trabajo colaborativo. El único resultado negativo respecto esta metodología 
lo encontramos en cuanto a metodología habitualmente utilizada en éstos estudios, lo 
que significa que a pesar de ser una de las metodologías mejor valoradas no se utiliza en 
éstos estudios. Como posible consecuencia de la poca utilización de esta metodología, 
observamos que  tiene un impacto neutro en cuanto al esfuerzo que requiere por parte 
del alumno. Además, se ha valorado por los alumnos como moderadamente útil en 
relación a la asunción de los objetivos estudiados y para fomentar el trabajo autónomo 
de los alumnos. 
Finalmente, cabe destacar como estrategias de aprendizaje que tienen un impacto más 
bien moderado en relación a la asunción de los objetivos estudiados, los seminarios, los 
fórums de discusión, el PBL, el método clínico, la simulación, los trabajos de 

investigación y las prácticas externas. 
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RESUMEN 

El objetivo principal del proyecto fue conocer la valoración sobre la utilidad de la 

plataforma WebCT en el aprendizaje de la asignatura de Diseño, Desarrollo e 

Innovación del Currículum de la titulación de Pedagogía en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, partiendo de la identificación de indicadores de calidad en la 

gestión del aprendizaje según la opinión de los estudiantes. 

Durante la actividad de aprendizaje, se distribuyó un cuestionario online estructurado en 

las 5 dimensiones principales identificadas por los estudiantes: técnica, organizativa, de 

contenido, participativa, y de tiempo y esfuerzo para la preparación de la asignatura. El 

cuestionario fue respondido mediante una escala tipo likert de 6 puntos. Participaron en 

la muestra 54 estudiantes. Se llevaron a cabo análisis descriptivos y factoriales así como 

análisis cualitativo de contenidos. Cabe resaltar, entre otros resultados, que los 

estudiantes encontraron el uso de WebCT para el aprendizaje de Diseño, Desarrollo e 

Innovación del Currículum bastante útil en su conjunto. Como conclusión general, la 

gestión de WebCT centrada en la armonización de las cinco dimensiones valoradas por 

los estudiantes potencia la interacción, fortalece el interés y el trabajo autoregulado. 

 

PALABRAS CLAVE: Percepción de Utilidad; Aprendizaje; WebCT 

INTRODUCCIÓN 

El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

Educación, y en particular en la Educación Superior, no ha sido sólo una cuestión de 

incremento u optimización de recursos y medios tecnológicos para la mejora de los 

servicios educativos. Internet más otros sistemas digitales no sólo ha dado origen a una 

nueva dimensión educativa conocida como e-learning, o como se quiere denominar 

ahora m-learning, complementaria a las modalidades educativas tradicionales. 

El avance eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) ha 

contribuido a aportar y comportar cambios o variabilidades muy significativas en los 

aspectos fundamentales de la teórico-práctica filosofía educativa del momento. No es la 

primera vez que ocurre, a lo largo de la historia podemos encontrar distintos ejemplos, 

como la adopción de la escritura o la imprenta, en los que se produjeron también 

cambios muy importantes en la manera de entender y practicar la educación. 

Los nuevos medios de comunicación demandan una nueva configuración del proceso 

educativo y didáctico (Sevillano, 2008). Las características de las nuevas TICs han 

propiciado el replanteamiento de los modelos educativos tradicionales sustentados 

principalmente en la enseñanza de transmisión de contenidos mediante lecciones 

magistrales acompañadas normalmente de materiales impresos hacia modelos más 

centrados en el aprendizaje comprensivo y la autonomía de los estudiantes. 
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Las nuevas TICs confieren a la educación la posibilidad de ser más abierta, flexible e 

interactiva adaptándose a los tiempos, ritmos y potencialidades de los estudiantes. Sin 

embargo, no deja de ser una posibilidad porque la eficacia de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación, en gran medida, no depende de la tecnología en sí, sino más 

bien de la reorganización de la situación de aprendizaje y, sobretodo, del cambio de 

paradigma necesario para utilizar esta tecnología como vehículo de transformación y 

optimización de los métodos tradicionales de formación (Martín, 2006). 

En este sentido, los expertos en ciencias de la educación ante las nuevas TICs y los 

nuevos entornos tecnológicos debemos de estar preparados para afrontar el diseño de la 

situación de aprendizaje con calidad, aprovechando las ventajas y oportunidades que 

nos pueden aportar bajo el prisma de las nuevas tendencias pedagógicas centradas en el 

aprendizaje de los estudiantes (Ortega y Chacón, 2007). 

 

Marco teórico 
 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, ‘UNED’, desde sus andadas en 

1973, es pionera ofreciendo estudios universitarios sin la necesidad de la presencia 

física utilizando tecnologías innovadoras aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje. Con 

el paso del tiempo, la UNED ha sido capaz de evolucionar al ritmo de los avances 

tecnológicos adaptándolos a su singular modelo pedagógico. Así, se han utilizado 

progresivamente las emisiones de radio, los programas de televisión, los vídeos 

educativos, los multimedia, la red de videoconferencias y, recientemente, Internet con la 

implementación de la Web Course Tool (WebCT) de la British Columbia University 

(García Areito, 2002). 

Actualmente, trabaja en el desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje propio de 

código abierto, además de otros sistemas tecnológicos para optimizar las relaciones 

educativas entre la Sede central y sus correspondientes centros asociados. 

Esta comunicación presenta una investigación realizada durante el curso académico 

2008-2009 en la asignatura de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum de la 

titulación de Pedagogía en la UNED. Quisimos realizar un estudio del entorno virtual de 

aprendizaje WebCT en el conjunto y durante el proceso didáctico de la asignatura. El 

objetivo fue conocer la valoración sobre la utilidad de la plataforma WebCT en el 

aprendizaje de la asignatura partiendo de la identificación de indicadores de calidad en 

la gestión del aprendizaje según la opinión de los estudiantes. 

Las distintas prácticas y los diferentes contextos en los que se utilizan los entornos 

virtuales de aprendizaje hacen difícil encontrar una definición concluyente (Barajas y 

Owen, 2000). 

No obstante, Dillenbourg (2000), formula una conceptualización bastante representativa 

más allá del sistema tecnológico: 

- Es un espacio diseñado, no una mera acumulación de páginas Web; es una 

arquitectura fruto del análisis de los requerimientos, capaz de evolucionar 

técnicamente y con una autoría múltiple: expertos, profesores y estudiantes. 

- Es un espacio social, un marco para el comportamiento interactivo. 

- Permite que los alumnos sean productores de la información, proporcionando 

una experiencia más rica que el aprendizaje individual. 

- Complementa cualquier modalidad educativa. 

- Integra múltiples herramientas para la gestión del aprendizaje. 
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Como comentábamos al inicio de la comunicación, el sistema tecnológico no es 

suficiente para plantear una eficiente situación del aprendizaje sino que necesita el 

apoyo de un modelo pedagógico acorde a la evolución de las tendencias en tecnología 

educativa (Koper, 2001). Nosotros partimos de un enfoque socio-contructivista para 

organizar el aprendizaje en el entorno virtual de WebCT. Desde esta perspectiva, el 

aprendizaje es la construcción del conocimiento centrado en el alumno. Este enfoque 

requiere de una estructura flexible de las actividades permitiendo, en todo momento, la 

interactividad, colaboración y la reflexión crítica, enfatizando primero el trabajo 

individual y posteriormente el trabajo y la cooperación en grupo. 

A continuación, exponemos en la figura 1 la estructura y la organización fundamental 

del entrono virtual de aprendizaje WebCT establecida en nuestra asignatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura fundamental de la asignatura en el entrono virtual de aprendizaje WebCT 

Brevemente, las funciones de los diferentes agentes implicados son: 

- Técnicos: 

o Desarrollar la plataforma. 

o Solucionar los distintos problemas técnicos que puedan surgir durante el 

proceso formativo. 

o No tienen ninguna función pedagógica. 

 

- Equipo Docente (ED): 

o Son los responsables de todo el proceso didáctico. 

o Elaboran la situación del aprendizaje por completo. 

o Administran la plataforma. 

o Lideran el acto didáctico. 

o Coordinan a los tutores y al tutor de apoyo en red y los orientan en sus 

acciones. 

o Orientan y evalúan el aprendizaje. 

 

- Tutor de Apoyo en Red (TAR) 

o Lidera el acto didáctico como tutor. 

Técnicos 

Tutor de Apoyo en Red 

Tutores 

Estudiantes con material impreso básico 

Equipo Docente 

-Guía didáctica 

-Faq 

-Contenido multimedia 

-Autoevaluaciones 

-Herramientas sincrónicas 

-Herramientas asincrónicas 

-etc. 



 278 

o Dinamiza y mantiene vivo el curso. 

o Administra la plataforma. 

o Elabora diferentes informes para el equipo Docente. 

o Es responsable de coordinar diferentes actividades en la plataforma. 

o Fomenta la el trabajo colaborativo. 

o Orienta el aprendizaje según las indicaciones del Equipo Docente. 

 

- Tutores: 

o Son los tutores que existen en los diferentes Centros Asociados a la Uned y 

que también participan en la red. 

o Son responsables de su grupo de estudiantes en la red. 

o Participan también en el espacio común del entorno virtual. 

o Son coordinados por el TAR siguiendo las indicaciones del ED. 

 

- Entorno virtual de Aprendizaje de WebCT: 

o Dispone de una guía didáctica para orientar el aprendizaje. 

o Disp. de una lista de preguntas frecuentes. 

o Disp. de recursos multimedia como contenido radiofónico, video, texto, etc. 

o Disp. de un cronograma implantado a través de un calendario para que los 

estudiantes se planifiquen su tiempo de estudio. 

o Disp. de diferentes aplicaciones sincrónicas y asincrónicas. 

o Se usabilidad permite implementar diferentes actividades en función de las 

necesidades. 

 

- Estudiantes: 

o Aprenden siguiendo las orientaciones didácticas del ED, el TAR y los 

tutores de sus correspondientes Centros Asociados. 

o Se responsabilizan de su aprendizaje, es autónomo y autodirigido. 

o Trabajan en grupo y comunican sus ideas y sus dudas. 

o Interactúan con otros estudiantes y todos sus profesores. 

o Resuelven los problemas orientados por los profesores. 

o Se benefician de las distintas ventajas aportadas por la educación a distancia. 

Metodología 

La investigación fue llevada a cabo durante el curso académico 2007-2008 en la 

asignatura de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum de la titulación de 

Pedagogía en la Uned. Es una asignatura troncal de cuarto curso. El equipo docente 

cuenta con 3 profesores, además la signatura dispone 1 tutor de apoyo en red y 27 

tutores presenciales y en red distribuidos en sus correspondientes Centros Asociados a 

la Uned. Este curso académico contó con una cantidad de 362 estudiantes. 

Muestra 

La muestra aceptante estuvo compuesta por 57 estudiantes. El 76% fueron mujeres. La 

media de edad se situó en 38, variando el rango entre 26-50 años. 

Instrumentos 

A partir de un previo análisis de contenido de las opiniones de los estudiantes se 

determinaron las principales categorías de estudio para la valoración de la utilidad de 
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WebCT en el aprendizaje. Tomando las categorías más destacadas se construyó un 

cuestionario formado por las siguientes dimensiones: 

- Datos Demográficos y otros (edad, género, experiencia en WebCT, etc.) 

- Aspecto técnico 

o 3 ítems; Likert (6; (1=Totalmente en desacuerdo; 6=Totalmente de acuerdo)); 

α = 0.95 

o Ejemplo: “Durante este curso, ha sido posible acceder a WebCT cuando lo he 

necesitado” 

- Aspecto Contenido 

o 3 ítems; Likert (6); α = 0.95 

o Ejemplo: “Los contenidos expuestos en WebCT son adecuados para la 

preparación de la asignatura” 

- Aspecto Organizativo 

o 3 ítems; Likert (6); α = 0.92 

o Ejemplo:  “El sitio de WebCT ha estado organizado con claridad durante este 

curso” 

- Aspecto Participativo 

o 6 ítems; Likert (6); α = 0.91 

o Ejemplo: “La participación experimentada entre los miembros de esta 

comunidad de WebCT ha sido positiva para la preparación de la asignatura” 

- Aspecto de tempo y esfuerzo para la preparación de esta asignatura. 

o 3 ítems; Likert (6); α = 0.89 

o Ejemplo: “La actividad planteada en el conjunto del curso virtual ha 

contribuido a mejorar mi tiempo y esfuerzo para la preparación de la 

asignatura.” 

 

Como datos complementarios a nuestro estudio, se utilizaron las herramientas de 

estadística descriptiva incluidas por defecto en WebCT. 

 

Por otra parte, se establecieron diferentes líneas de debate respecto a las categorías 

extraídas a partir de las opiniones de los estudiantes. 

 

Análisis de datos 

Para realizar el estudio se llevaron diferentes análisis de datos. El nivel de análisis y de 

medida fue individual. Se realizaron análisis descriptivos y factoriales. Paralelamente a 

la distribución del cuestionario se crearon cadenas de debate respecto a las categorías 

destacadas por los estudiantes para proceder a realizar análisis de contenido. Las 

herramientas para realizar los estudios fueron el Spss y las herramientas incluidas por 

defecto en la plataforma de WebCT. 

 

 

RESULTADOS 

Según la aplicación de estadística de WebCT el número de total usuarios dados de alta 

en la plataforma fue de 392, 362 (93%) fueron estudiantes y 30 (7%) fueron profesores 

y tutores. El número de accesos de los estudiantes a la plataforma ascendió a un total de 

67.580, publicando una cantidad total de mensajes en los diferentes foros que componen 

la asignatura de 450. El número de mensajes leídos por los estudiantes fue de 47.617. 
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Respecto al cuestionario exponemos los siguientes resultados significativos. 

Frecuencia de conexión a Webct

1 1,9 1,9 1,9

6 11,1 11,1 13,0

18 33,3 33,3 46,3

25 46,3 46,3 92,6

4 7,4 7,4 100,0

54 100,0 100,0

Muy rara vez

Aprox. una vez por mes

Aprox. una vez por

semana

Varias veces por semana

Diariamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

A la pregunta sobre la frecuencia de conexión que establecían los estudiantes 

respondieron, como indica la anterior tabla, más del 80% que se conectaban 

aproximadamente una vez por semana o varias veces por semana. Un 7% se conectó 

diariamente y el 13% restante, muy rara vez o una vez por mes. 

Experiencia utilizando Webct

16 29,6 29,6 29,6

24 44,4 44,4 74,1

14 25,9 25,9 100,0

54 100,0 100,0

Soy principiante

Experiencia Media

 Alta Experiencia

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

La anterior tabla muestra la pregunta sobre su experiencia con WebCT, el 44% de los 

estudiantes se declararon con una experiencia media, mientras que el 26% con alta 

experiencia y el 30% restante como principiantes. 

A continuación exponemos los resultados factorizados de las valoraciones que los 

estudiantes realizaron sobre las principales categorías que identificaron como 

importantes para la gestión eficiente del aprendizaje en el entorno virtual de aprendizaje 

de WebCT. 

- Aspecto Técnico 

Esta dimensión resumió los ítems sobre las cuestiones técnicas de la plataforma. Por 

ejemplo, se les pregunto si durante el curso había sido posible acceder a WebCT cuando 

lo habían necesitado. En general, los estudiantes respondieron de manera muy positiva a 

las preguntas sobre el aspecto técnico. Ningún estudiante respondió en la parte de 

desacuerdo, situándose un 20% en ‘algo de acuerdo’, un 37% en la de ‘bastante de 

acuerdo’, y finalmente, un 42% en la de ‘totalmente de acuerdo’ 

Respecto a la cadena de mensajes habilitada para discutir el aspecto técnico de la 

plataforma participaron 7 estudiantes. Todos respondieron favorablemente en cuanto a 

la facilidad de navegación y acceso a la plataforma. 

 

- Aspecto de Contenido 

En cuanto al aspecto de contenido, el ítem de las percepciones de los estudiantes sobre 

si los contenidos expuestos en WebCT eran adecuados fue bastante representativo de la 

dimensión. Las respuestas fueron en su mayoría positivas. Un 50% de la muestra 

contestó con que estaba ‘bastante de acuerdo’, tal y como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico. 
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Los contenidos expuestos en WebCT son adecuados para la preparación de 
la asignatura

Totalmente de 

acuerdo

Bastante de 

acuerdo

Algo de acuerdoAlgo en 
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Los contenidos expuestos en WebCT son adecuados para la preparación de la asignatura 

 
 

Refiriéndonos a la cadena de debate habilitada para discutir el aspecto de contenido, un 

55% de los estudiantes destacaron la importancia de que el curso virtual contara con un 

enlace a depósitos de exámenes de otros años, así como la publicación de diferentes 

emisiones radiofónicas realizadas por el equipo docente ubicadas en el repositorio de 

contenidos audiovisuales TeleUNED. 

 

- Aspecto Organizativo 

En cuanto a la dimensión sobre la organización del curso virtual, los estudiantes 

señalaron que el curso había estado organizado con bastante claridad en un 53% con 

‘bastante acuerdo’, y en un 11% con ‘totalmente de acuerdo’. 

Por lo que respecta al análisis de contenido de la dimensión, cabe destacar que los 

estudiantes hicieron hincapié en la gestión realizada por el Tutor de Apoyo en Red que 

contribuyó a crear, ordenar, y dejar los mensajes más pertinentes para el aprendizaje de 

los estudiantes en sus correspondientes foros. También se destacó la labor de 

administración de la plataforma por parte de Equipo Docente y del Tutor de Apoyo en 

Red. Por último se valoró muy positivamente la creación, a través de la aplicación de 

calendario de WebCT, de un cronograma estándar para orientar el ritmo de estudio de la 

asignatura. 

 

- Aspecto Participativo 

Los resultados de la participación fueron bastantes satisfactorios según los estudiantes 

participantes en la muestra de investigación. Uno de las preguntas más representativas 

fue si el clima de interacción entre todos los miembros participantes en WebCT había 

sido significativo para el aprendizaje de la asignatura. Un 96% de los estudiantes 

percibieron que había sido muy positivo situándose en el punto de ‘bastante acuerdo’ y 

‘totalmente de acuerdo’. 

El debate respecto a la participación, los estudiantes señalaron la importante labor del 

Equipo Docente resolviendo dudas de contenido y de procedimiento así como la 

coordinación y las orientaciones para la participación del Tutor de Apoyo en Red. 
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Por otra parte, los estudiantes destacaron la utilidad de WebCT como un espacio 

flexible para la interacción entre estudiantes y profesores. 

 

- Aspecto de Tiempo y Esfuerzo para la preparación de esta asignatura. 

Por último, los estudiantes consideraron el tiempo y esfuerzo para la preparación de la 

asignatura muy importante. Cabe destacar que en la Uned es un tema que se repite con 

bastante frecuencia ya que el perfil medio de los estudiantes, por lo general, son 

personas con responsabilidades laborales y/o familiares. Un 35% de estudiantes 

respondió ‘algo de acuerdo’, un 44% ‘bastante de acuerdo’ y un 4% ‘totalmente de 

acuerdo’ en que la organización de la situación del aprendizaje en el entorno virtual de 

aprendizaje había contribuido a mejorar su tiempo y esfuerzo en la preparación de la 

asignatura. Cabe señalar que un 18% contesto en la parte de desacuerdo. 

Respecto al debate establecido en el foro sobre el tiempo y el esfuerzo, los estudiantes 

destacaron las diferentes orientaciones dadas por el Equipo Docente y el Tutor de 

Apoyo en Red, así como de sus correspondientes tutores presenciales. Aunque algunos 

mensajes puntuales señalaron que se podría mejorar en algunos aspectos como, por 

ejemplo, los tiempos de respuesta. 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo de nuestra investigación fue conocer la valoración sobre la utilidad de la 

plataforma WebCT en el aprendizaje de la asignatura de Diseño, Desarrollo e 

Innovación del Currículum de la titulación de Pedagogía en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, partiendo de la identificación de indicadores de calidad en la 

gestión del aprendizaje según la opinión de los estudiantes. 

Considerando los resultados de los datos cuantitativos y cualitativos, parece que el 

objetivo de la investigación se resolvió satisfactoriamente. Los estudiantes en su 

mayoría percibieron con bastante acuerdo que el entorno virtual de aprendizaje de 

WebCT, en su conjunto, fue útil para el aprendizaje de la asignatura. 

De nuestro estudio extraemos diferentes implicaciones teórico-prácticas que pensamos 

que pueden contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos 

virtuales de aprendizaje. 

En primer lugar, como comentábamos en la introducción, la tecnología en sí no es 

suficiente para plantear una situación eficiente para el aprendizaje. Más bien, debe de 

estar sustentada y liderada por un modelo didáctico previamente planificado y centrado 

en el aprendizaje de los estudiantes. En la medida de lo posible, creemos que es 

necesario que el diseño y desarrollo del modelo didáctico debe de ser elaborado con al 

menos un docente con experiencia en nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. Algunos problemas acontecidos en el diseño o durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pueden desencadenar el fracaso parcial o total de la experiencia 

de aprendizaje en línea. 

En segundo lugar, entre los resultados expuestos anteriormente, el aspecto participativo 

es con bastante diferencia el más valorado. Los estudiantes, especialmente los de 

educación a distancia con ausencia física, manifiestan una experiencia gratificante en 

los entornos virtuales de aprendizaje ya que tienen la posibilidad de interactuar con 

todos los miembros implicados en la acción pedagógica. En consecuencia, creemos que 

es especialmente importante que los responsables de las acciones educativas en los 

cursos virtuales presten atención a la duración y profundidad de la participación durante 

la ejecución del curso. Por otra parte, según nuestra experiencia, es sustancial que los 

docentes mantengan un acceso continuado a la plataforma tratando de que el tiempo de 
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respuesta a las dudas o problemas que les puedan surgir a los estudiantes en su 

aprendizaje sea lo más rápido posible. 

En tercer lugar, los estudiantes identifican como un criterio de calidad para la gestión 

del aprendizaje el diseño de contenido. Es conveniente que el entorno virtual disponga 

de diferentes actividades que orienten al aprendizaje y al estudio, como por ejemplo, 

autoevaluaciones con retroalimentación automática, orientaciones didácticas, preguntas 

frecuentes, cronogramas de estudio, depósito de exámenes de otros años, enlaces a 

contenidos relevantes, etc., siempre y cuando faciliten el esfuerzo al estudiante y no al 

revés. Una buena secuencia de actividades fortalece el interés y la motivación por el 

aprendizaje. 

En cuarto lugar, el aspecto organizativo identificado por los estudiantes, creemos que 

debe de ser el que englobe a todos los demás aspectos comentados para que la 

experiencia de aprendizaje en línea sea lo más satisfactoria posible. Los responsables 

pedagógicos deben velar por coordinar y organizar el entorno lo más claramente posible 

para facilitar la búsqueda de informaciones a los estudiantes. Una buena organización 

del curso virtual contribuye a que los aspectos de acceso, de contenido, de participación 

y de tiempo y esfuerzo estén armonizados fortaleciendo, en consecuencia, el interés de 

los estudiantes, y sobre todo, su trabajo autoregulado a través un ritmo de estudio 

continuado durante todo el proceso didáctico, en contra de la tendencia común de 

prepararse los contenidos teóricos en los últimos días previos a la fecha de examen. 

Por último, para seguir avanzando en la calidad educativa sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje, creemos que es necesario 

seguir realizando investigaciones que contemplen las opiniones y las percepciones de 

los estudiantes. 
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RESUMEN  

Las convocatorias públicas que fomentan e incentivan la realización de proyectos de 

innovación docente en el aula universitaria son una práctica institucional de las 

universidades españolas que se inició en la última década del siglo pasado y está 

actualmente en pleno auge. El profesorado universitario voluntariamente se constituye 

en grupos docentes que se preocupan por encontrar nuevos medios, recursos o técnicas 

de enseñanza con la meta de formar personas competentes que orienten y lideren el 

progreso intelectual, económico, industrial y cultural de la sociedad. El objetivo central 

de este estudio es el de establecer la relación existente entre los proyectos de innovación 

puestos en práctica y las tasas de eficiencia del alumnado así como el grado de 

abandono de las aulas universitaria. El resultado de este análisis permite iniciar el 

estudio  del impacto de los proyectos concedidos y observar si las mejoras docentes 

planificadas resultan en una optimización del aprendizaje y/ o en un aumento en el 

grado de satisfacción del alumnado. 

PALABRAS CLAVES: Innovación docente, tasas de eficiencia, tasas de abandono, grado 
de satisfacción 
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INTRODUCCIÓN  

La búsqueda de metodologías docentes de la enseñanza universitaria que 

optimicen el aprendizaje es una clara señal de innovación de una comunidad docente 

universitaria dinámica e interesada en ofrecer la mejor formación posible. Según 

Martínez  (2006: 23), el objetivo es el de crear  “una nueva cultura docente como 

respuesta integral ante las diferentes necesidades sociales y exigencias de adaptación de 

la universidad” La tendencia actual de buscar modelos educativos que permitan 

involucrar a estudiantes y crear líderes efectivos genera cambios importantes que 

afectan tanto al proceso de aprendizaje en sí, la evolución del mismo, así como a los 

roles de profesorado y alumnado con la organización espacial y temporal del contexto 

educativo y, en general, de la cultura institucional al respecto de la innovación docente 

(Hannan y Silver 2005). 

En general, las distintas convocatorias de Proyectos de Innovación Docente de 

las universidades españolas han favorecido la reflexión docente y la creación de 

recursos educativos. Si bien de distinta naturaleza, entre las temáticas que se han 

fomentado se encuentran las siguientes: 

1. El estudio y análisis del impacto de las innovaciones en los principales 

agentes de intervención (estudiantes, docentes, materiales, institución), es 

decir, la innovación e investigación sobre la calidad en Educación 

Superior. 

2. La construcción de conocimiento transferible de prácticas educativas 

innovadoras. Por ello, a partir de experiencias iniciadas en un micronivel 

(asignatura, clase) se puede realizar un proceso de análisis riguroso de las 

consecuencias de las innovaciones en el proceso de aprendizaje del 

alumnado, su preparación, el papel del docente y las transformaciones 

que afecten a la propia institución con la meta de definir buenas prácticas 

docentes. 

3. La creación de equipos de investigación que formen parte de un grupo de 

trabajo que tenga como objetivo común el conocimiento sobre la 

enseñanza universitaria y el desarrollo de estudios de dirección y 

liderazgo educativo. 

El objetivo central de este trabajo es el estudiar si los proyectos concedidos han 

supuesto un cambio educativo que refleje una mejora del aprendizaje. Se trata  de iniciar 

ahora un proceso de investigación sobre el impacto de los cambios educativos 

efectuados. Por ello, nos planteamos el estudio y análisis de ese proceso de incidencia, 

es decir, el observar si a partir del trabajo planteado y las propuestas específicas de 

Proyectos de Innovación Docente existe un efecto en el alumnado.  

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El concepto de innovación docente está sujeto a suscitar controversia. La 

investigaciones sobre innovación educativa se postulan fundamentalmente desde dos 

perspectivas: la consideración de la innovación como tecnología y otros que la 

enmarcan dentro de la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, posturas estas 

defendidas por autores como tales como Fernández y Bello (1985); Fernández (1996); 
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Gee (1981); Machado (2000);Abernathy y Clark (1985); Andreu y Sieber (1999); 

Cohen y Levinthal (1989); Cristensen (1997); Cadena, Castaño, Machado, Solleitos y 

Eaissbluth (1986); Drucker (1990) y Escorsa y Sole (1988) entre otros muchos. Estos 

posicionamientos tan idiosincrásicamente diferentes pueden tener su origen en una 

perspectiva histórica del propio concepto entendido bien como innovación curricular, 

bien como aplicación diversificada de las nuevas tecnologías con fines educacionales, 

bien como el cambio de número de estudiantes, bien como estructuras y financiación, 

bien como uso y planteamiento de estrategias más abiertas de aprendizaje, por citar 

algunas. 

Hannan y Silver (2005) realizan una revisión del concepto de innovación 

docente y educativa que a nivel internacional tiene sus raíces en los años cincuenta hasta 

los ochenta; destacando la concepción de Skinner (1961: 153) en la que plantea la 

innovación como máquinas instructivas como ejemplo de la aplicación tecnológica a la 

educación; aunque en la década de los setenta se enfatizan las nuevas estrategias 

docentes de acercamiento al aprendizaje. 

A finales de la década de los setenta, la persona innovadora era aquel docente 

entusiasta, abierto a las oportunidades que se ofrecían en otros lugares, adaptándose a 

los nuevos medios de comunicación con conexiones al mundo de la psicología del 

aprendizaje. Pero es en este momento cuando la innovación sufre un giro que se 

dislumbraba a la luz de los últimos avances; ahora se habla de enseñanza guiada a cuyo 

frente está Estados Unidos, seguida por Inglaterra, y cuyo abanderado es el ordenador y 

el vídeo, es decir, la tecnología digital en aras de lo que se llamaba “tecnología para el 

aprendizaje” dentro del Espacio Superior de Educación. Lejos de suponer un retroceso y 

una despersonalización del aprendizaje, impulsó una amplia variedad de estrategias 

tales como la adopción de aprendizaje basado en problemas para profesionales y 

adopción de nuevos programas de desarrollo del profesorado. 

 Finalmente, en torno a los ochenta y noventa se suscita el debate entre el 

concepto de innovación e invención. Es en este punto en el que se entiende que una 

buena innovación educativa requiere de un alto grado de precisión, sólo posible si se 

apoya en datos obtenidos mediante la aplicación de procedimientos rigurosos y exige 

del profesorado nuevas destrezas y nuevos modelos de conducta, legitimados en la 

investigación pedagógica (Tejedor, 2008). 

 Es este devenir histórico el que marca la evolución del propio concepto de 

innovación y de su significado dentro del Espacio de Educación Superior. De aquí surge 

la necesidad de estudiar la incidencia de los diversos procesos de innovación que se 

plantean en los Proyectos de Innovación Educativa en las tasas de abandono, de 

eficiencia y del grado de satisfacción del alumnado.  

 
 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

 La recogida de datos sobre los Proyectos de Innovación Docente  financiados 

por las convocatorias de 
1
Proyectos de Innovación Docente durante el año académico 

2006-2007, 
2
datos  de las tasas de abandono de las diferentes Facultades y Escuelas de 

la Universidad de Huelva, datos procedentes de las tasas de eficiencias en las diferentes 

                                                           

1
 Datos facilitados por el Servicio de Innovación Docente de la Universidad de Huelva. 

2
 Datos facilitados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de 

Huelva. 
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titulaciones, así como los 
3
resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado nos 

permite analizar el impacto de los proyectos concedidos en ese periodo temporal. 

 Para el análisis de los datos se ha usado la aplicación del programa estadístico 

SPSS (regresión lineal) permitiéndonos estudiar la existencia o no de relaciones entre 

las diferentes variables objetos de estudio. 

RESULTADOS  

La Tabla 1 muestra todos los datos recogidos con respecto a las variables, tasas 

de abandono, tasas de eficiencia, es decir, los créditos superados con respecto a los 

créditos matriculados, el grado de satisfacción del alumnado y el número de proyectos 

concedidos. Los datos presentados en relación a la convocatoria anual de incentivación 

a la realización de proyectos de innovación docente hacen referencia a un total de 63 

Proyectos de Innovación Docente presentados. 

 

FACULTADES Y 
ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS 

TASAS DE 
ABANDONO 

TASAS DE 
EFICIENCIA 

PROYECTOS 
INNOVACIÓN 
DOCENTE 

(n=63) 

TASAS DE 
SATISFACCIÓN 

(máx. 10) 

F. Cc. Educación 10,12% 75,4% 30% supone un 

total de 19 

proyectos 

7,60 

F. Cc. Empresariales 7,69% 49,9% 14% supone un 

total de 9 

proyectos 

7,44 

E. Politécnica Superior 7,47% 45,5% 14% supone un 

total de 9 

proyectos 

7,58 

E. U. de Enfermería 2,77% 87,5% 6% supone un 

total de 4 

proyectos 

7,80 

E. U. Trabajo Social 6,09% 60,6% 8% supone un 

total de 5 

proyectos 

7,52 

F. Cc. Experimentales  7,67% 59,2% 11% supone un 

total de 7 

proyectos 

7,58 

F. de Humanidades 12,03% 55,7% 5% supone un 

total de 3 p 

8,16 

 

FACULTADES Y 
ESCUELAS 

UNIVERSITARIAS 

TASAS DE 
ABANDONO 

TASAS DE 
EFICIENCIA 

PROYECTOS 
INNOVACIÓN 
DOCENTE 

(n=63) 

TASAS DE 
SATISFACCIÓN 

(máx. 10) 

F. de Derecho 8,68% 51,4% 9% supone un 

total de 6 

proyectos 

7,48 

F. Cc. del Trabajo 10,41% 50,2% 3% supone un 

total de 2 

7,74 

                                                           

3
 Datos facilitados por la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva. 
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proyectos 

Tabla1: Datos de tasas de abandono, de eficiencia, de grado de satisfacción y proyectos de innovación 

ejecutados. 

Los datos presentados permiten realizar una estimación mediante regresión lineal simple 

para estudiar las tres variables planteadas: 

 1.- Tasas de abandono en función de los proyectos de innovación docente 

 2.- Tasa de Eficiencia en función de proyectos de innovación docente 

 3.- Tasa de satisfacción en función de proyectos de innovación docente 

 

Tasa de Abandono en función de proyectos de innovación docente 

Hemos eliminado del estudio la E. U. de Enfermería y la E.U. Trabajo Social en la que 

se observan unas tasas de abandono muy bajas y que por tanto sugieren que estas tasas 

de abandono puedan deberse en su mayor parte a otros factores. También la Facultad de 

Ciencias de la Educación con un número de proyectos muy elevado. 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

Variable dependiente: Tasas de Abandono 

Resumen del modelo 

Estimaciones de los 

parámetros 
Ecuaci

ón R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 

Lineal ,803 16,320 1 4 ,016 12,343 -,559 

La variable independiente es Proyectos de Innovación docente. 
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Como puede observarse R cuadrado es 0,803 muy próxima a 1 (El 80% de la tasa de 

abandono puede ser explicada por el número de proyectos de innovación docente) y sig 

es de 0,016<0,05 por lo que los proyectos de innovación docente influyen de manera 

significativa en la tasa de abandono en estas facultades.  
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Tasa de Eficiencia en función de proyectos de innovación docente 

Hemos eliminado del estudio la E. U. de Enfermería y la E. Politécnica Superior que 

son las que mayor y menor eficiencia tienen y que por tanto sugieren que estas tasas de 

eficiencia puedan deberse, en su mayor parte, a otros factores.  

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

Variable dependiente: Tasas de Eficiencia 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

Ecuación R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 

Lineal ,631 8,564 1 5 ,033 48,324 1,257 

La variable independiente es Proyectos de Innovación docente. 

 

Como se observa R cuadrado es 0,631 (El 63,1% de la tasa de eficiencia puede ser 

explicada por el número de proyectos de innovación docente) y sig es de 0,033<0,05 

por lo que los proyectos de innovación docente influyen de manera significativa en la 

tasa de eficiencia en estas siete facultades.  
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Tasa de satisfacción en función de proyectos de innovación docente 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

Variable dependiente: Tasas de Satisfacción 

Resumen del modelo 

Estimaciones de los 

parámetros 

Ecuaci

ón 
R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 

Lineal ,454 2,498 1 3 ,212 7,497 ,006 

La variable independiente es Proyectos de Innovación docente. 

 

En este apartado R cuadrado es 0,454 (El 45,4% de la tasa del grado de satisfacción 

puede ser explicada por el número de proyectos de innovación docente) y sig es de 

0,212>0,05 por lo que los proyectos de innovación docente no han influido de manera 

significativa en la tasa de satisfacción de las facultades.  
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CONCLUSIONES 
 

 Los resultados de este estudio preliminar apuntan claramente a dos conclusiones: 

la tendencia a la existencia de una relación posible entre variables como lo son las tasas 

de eficiencia por facultades y las tasas de abandono del alumnado con la implantación 

de proyectos de innovación docente. El 80% de la tasa de abandono y el 63,1% de la 

tasa de eficiencia pueden ser explicados por el número de proyectos de innovación 

docente concedidos.  La práctica institucional de incentivar al profesorado para que se 

lleve a cabo proyectos de mejora docente se convierte no sólo en un atractivo de 

permanencia para el alumnado sino que también les ayuda a superar más créditos de los 

que están matriculados. 

 La segunda conclusión es que se requieren más estudios en los que se 

contemplen datos referentes a mayores periodos temporales así como la concreción en 

titulaciones y asignaturas en los que se ejecuten dichos proyectos de innovación. 
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RESUMEN 

Se recogieron y analizaron informes de los profesores tutores sobre los estudiantes a lo 
largo del proceso con el fin de analizar la utilidad del tipo de ítem aplicado y las 
mejoras oportunas requeridas. La carga de datos la realizaron tres profesoras tutoras no 
implicadas en los centros analizados en la muestra. 
Los cuestionarios analizaron tres dimensiones principales y una valoración global: 
Elementos nucleares del Prácticum en cada modalidad, Objetivos generales del 
Prácticum en cada modalidad, Aspectos esencialmente motivacionales y actitudinales, y 
Calificación final otorgada por el profesor tutor. 

 

PALABRAS CLAVES: Información de Retorno, Mejora, Acción Educativa. 

 

INTRODUCCIÓN  

A lo largo del curso 2007-2008, profesores del Prácticum II en la Diplomatura de 
Educación Social (3er curso) han desarrollado un proyecto de innovación docente sobre 
la Información de retorno que obtienen a través de los informes tutoriales de los 
profesores de los centros asociados. Se realizó con estudiantes de las tres modalidades 
de Prácticum cuyos informes son diferenciados pero permite un contraste correlativo de 
indicadores equivalentes. El proceso de trabajo se basa en la Guía en la asignatura 
(Equipo Docente, 2007) 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

1. Enfoques y aplicaciones de la Información de Retorno (IR) 

Diversos autores han estudiado el valor de la información de retorno desde diversas y 
múltiples perspectivas. Indicamos de forma muy somera cuatro focos de atención de 
especial interés a nuestro entender: el modelo sistémico, el conductismo, la 
comunicación y las organizaciones. 

La retroalimentación o feedback es una de las claves identificativas del modelo 
sistémico de Bertallanfy (1976). De forma esquemática, describe que todo proceso se 
puede explicar distinguiendo las entradas, los procesos y las salidas. Para que el proceso 
mejore, describe un flujo de información desde la salida hacia los componentes internos 
anteriores con el fin de mejorar los productos de la salida. 

                                                 
1 Contribución derivada del Proyecto de Innovación Docente IRMA: Información de Retorno y Mejora de 
la Acción Educativa, en el que participaron los profesores Mª José Soberano Sobejano (Didáctica, O. E. y 
DDEE, Marisa Senra Varela (Dep. MIDE II), Magdalena Suárez Ortega (Dep. MIDE I) y Tiberio Feliz 
Murias (Dep. Didáctica, O. E. y DDEE), de la convocatoria 2007-2008 de Redes de Investigación para la 
Innovación Docente: Desarrollo de Proyectos Piloto para la Adaptación de la Docencia al Espacio 
Europeo de la UNED. 
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El conductismo asentó en las Ciencias del Comportamiento los conceptos de respuesta y 
refuerzo, claramente vinculados a las conductas consecuentes o inmediatamente 
posteriores a otras anteriores (no podemos dejar de recordar a Watson, 1961, y Skinner, 
1977). Tanto desde la perspectiva del condicionamiento clásico y como del 
instrumental, la respuesta o feedback tiene un papel sobre la conducta inicial o estímulo. 
Recuérdense los experimentos paulovianos o las formas de aprendizaje descritas bajo el 
principio operante que dieron lugar a las máquinas de aprendizaje skinnerianas. Para 
una teoría revisada y actualizada de esta corriente psicológica puede acudirse a Staats 
(1997).  

También se han desarrollado un campo de estudio en torno al feedback en 
comunicación desde perspectivas más abiertas e interdisciplinares. De este modo, 
podemos apreciar los trabajos de Hostie (1987) sobre la comunicación con técnicas de 
dinámica de grupos, Vargas Vargas y Bustillos (1988) sobre las técnicas participativas 
para la educación popular, Jerome y Gorin (1999) sobre la conducción y la 
comunicación mediante un feedback eficaz, Cibanal, Carballal y Arce (2003) sobre la 
relación de ayuda y las técnicas apropiadas de comunicación en el ámbitos de las 
Ciencias de la Salud, y finalmente Diez y Díez Freijeiro (2005) sobre el uso de las 
técnicas de comunicación. 

En el ámbito de la gestión y de las organizaciones, también se le ha proporcionado 
relevancia. Así, Lawler, Lawler III y Gardini (1997) trataron del valor del feedback en 
la dirección de organizaciones participativas e innovadoras, Goldhaber (1998) se centró 
sobre la comunicación organizacional, Robins y Finley (1999) analizaron su incidencia 
sobre el funcionamiento de los equipo de trabajo, Mora y Araujo, Gómez del Río y 
Browne (2001) desarrollaron un manual sobre la comunicación como servicio en las 
organizaciones sociales y Arroyo y Yus (2007) analizaron los errores de la 
comunicación de las organizaciones. 

2. La información de retorno  

El concepto de IR no es nuevo, como hemos visto. Quizás se haya denominado de otros 
modos pero es una constante en las Ciencias Sociales y la Educación desde hace tiempo. 
Así, podemos revisar el análisis de Geissler y Hege (1997) sobre los modelos, métodos 
y técnicas en la acción socioeducativa. Analiza tres tipos de retroalimentación según se 
base en la autopercepción, en la percepción ajena y en la percepción de procesos 
globales (Geissler y Hege, op. cit.). Además de esta denominación, aparece con 
frecuencia como feedback.  

Pero también encontramos referencias a la IR. Así, Tulgan y Davín Pérez (1999) 
desarrollaron el concepto de “información de retorno inmediata” o “Fast feedback”. 
Entienden que la información de retorno siempre es una información reactiva, respuesta 
a algo: una conducta, un hecho, una percepción, una intervención, etc. Para una IR 
efectiva, proponen el modelo FAST que se basa en la frecuencia, la exactitud, la 
concreción y el momento adecuado2. 

Del mismo modo, por tener otra referencia, McLagan, Krembs y Muñoz Luna (2001) al 
tratar de la comunicación cara a cara tratan de la IR. Es especialmente interesante el 
análisis de estos autores sobre los errores habituales que se cometen al proporcionarla y 
recibirla. De los falos de los que la proporcionan (emisores) explican la imprecisión, la 

                                                 
2 FAST son las siglas inglesas de Frequent (frecuente), Accurate (exacto), Specific (concreto) y Time 
(momento adecuado). 
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ruptura de la comunicación y la anticipación; de los de loa los receptores exponen la 
esperar de loa peor, el contraataque y la pasividad. 

En esta obra aludida, se define la IR como proceso y como producto. Como producto, 
afecta al flujo de “una parte de lo que se produce vuelve (‘retorna’) al principio del 
proceso de producción para evaluar y corregir el proceso. Aquello que se produce se 
convierte en datos de entrada para la siguiente acción.”. Por otro lado, el retorno de 
información puede concebirse como un proceso: “observar una acción o sistema y 
reunir información sobre él con el objeto de evaluar o corregir.” (op. cit., p. 96). 

A los efectos de nuestro campo de estudio que es la Educación, definimos la IR como: 

La información producida exfacto, intencional o fortuitamente, por o para una 

intervención educativa y que podemos utilizar para diseñarla, desarrollarla, 

evaluarla y mejorarla, antes (pre-facto), durante (per- facto) o después (post-facto) 

tanto interna como externamente. 

Algunas clarificaciones: 

• Información producida exfacto: Dejamos indefinida la naturaleza de la 
información y su estadio de elaboración. Puede tratarse de información verbal o 
no verbal, por ejemplo, una artesanía. Pero debe ser producida a partir de los 
hechos, son estos los que deben provocar su aparición. 

• intencional o fortuitamente: Esta información puede haberse pretendido 
(intencional) o no (fortuita). 

• por o para una intervención educativa: La intervención educativa puede generar 
la IR o puede producirse de forma previa para su preparación, por ejemplo, con 
un grupo de discusión de usuarios, expertos y/o educadores. 

• podemos utilizar para diseñarla, desarrollarla, evaluarla y mejorarla: La IR 
puede afectar a la intervención en cualquiera de sus fases o procesos. Desde 
nuestra perspectiva, debe utilizarse con el fin de su mejora. 

• antes (pre-facto), durante (per- facto) o después (post-facto): Puede producirse 
antes (el ejemplo expuesto de preparación), durante o después del desarrollo de 
la intervención. 

• tanto interna como externamente: La IR puede ser recogida interna o 
externamente al proceso desarrollado. En este segundo caso, se trataría de 
procesos de seguimiento o evaluación externos. 

3. Tipos de IR  

Analicemos también los tipos de IR. Los procesos de intervención se nutren de 
numerosas fuentes que podemos organizar sobre tres dimensiones: 

A. Explicitud de la información: 

Nos resulta interesante considerar una primera dimensión que tenga en cuenta el grado 
de evidencia con el que manifiesta la información. Para ello, hablaremos de IR explícita 
o implícita.  

a) Explícita: 

Cuando preguntamos a un estudiante su valoración sobre una actividad, su 
respuesta focalizará y revelará de forma manifiesta la información que 
solicitamos. Las quejas suelen ser IR explícita aunque, bien sabemos, que las 
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palabras no siempre manifiestan el problema de forma explícita. Desde este 
punto de vista, es conveniente saber encauzar las manifestaciones aunque no 
parezcan inicialmente oportunas o pertinentes. Incluso desde una Perspectiva 
de Investigación Abierta (PIA), diseñamos la Estrategia de investigación, la 
Creación de la situación de investigación o focalización de los hechos y la 
Recogida de datos con el fin de asegurar su recogida (Feliz, Sepúlveda y 
Gonzalo, 2008). 

b) Implícita: 

Por ello, nos interesa otro foco de análisis: la IR implícita. Existe pues la 
posibilidad de extraer informaciones útiles analizando hechos, resultados, 
encuentros, producciones, etc. de la intervención educativa aunque su 
propósito no era la de recoger información. Las pruebas escritas nos ofrecen 
ejemplos constantes de datos que nos proporcionan informaciones útiles para 
mejorar nuestra docencia: los errores son, en este caso, una tipología de 
información sumamente importante. Esta puede ser la fuente principal para el 
diseño del currículum o de la enseñanza (Connors, 1997). 

B. Activación de la información: 

Otra dimensión de interés será la relativa al grado de implicación del receptor en la 
producción de esta información. Por esta vía, diferenciaremos IR solicitada y no 
solicitada. 

a) Solicitada: 

Es la IR cuya recogida pretendemos, organizamos y provocamos. Se pueden 
utilizar diversos instrumentos con dicha finalidad: cuestionario, entrevista, 
grupo de discusión, reuniones, pruebas escritas, informes, trabajos, etc. Las 
estrategias explícitas tienen la ventaja de focalizar el objeto de análisis (aunque 
sea en la intención) pero tienen los problemas de la reactividad. Pero podemos 
preparar los instrumentos para que se atenúen las limitaciones (García 
Córdoba, 2002). 

b) No solicitada: 

Es la que nos llega sin haberlos pretendido, organizado o provocado. Puede 
llegarnos a través de encuentros fortuitos, convivencias, videoconferencias, 
llamadas, mensajes, foros, etc. En este caso, el problema es nuestra capacidad 
para estar alerta, controlar la ansiedad, mantener la serenidad y asumirlo con 
naturalidad. Algunos instrumentos pueden ayudarnos a recoger este tipo de 
informaciones, por ejemplo, un diario, un portfolio, una agenda, un cuaderno 
de campo, etc. 

C. Proximidad a la intervención: 

Desde esta perspectiva, distinguiremos entres IR producida por actores implicados, 
allegados o circundantes. Veamos estos tres niveles de proximidad. 

a) Implicados 

Estaría formado por el conjunto de participantes directos en la intervención. 
En nuestro caso, incluiríamos a los estudiantes, los docentes del equipo 
docente y los tutores de los centros asociados. Digamos que participan 
directamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Allegados 
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Como allegados, incluiríamos a las personas que posibilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje aunque no participan directamente de él. En la UNED, 
podríamos incluir en este grupo de informantes a los órganos de dirección en 
todos sus niveles3, especialmente a los no implicados directamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y al Personal de Administración y 
Servicios, especialmente el que trata directamente con los estudiantes, por 
ejemplo, en Secretaría, Información o Biblioteca, y en momentos 
especialmente críticos como la matrícula, la acogida o las evaluaciones.  

c) Circundantes 

La IR puede proceder des personas que ni participan directamente del proceso 
de enseñanza-aprendizaje ni lo posibilitan. Son personas que esporádica o 
permanentemente tienen algún tipo de contacto con el proceso, son 
observadores del mismo o simplemente son receptores de informaciones de los 
dos grupos anteriores. Podemos considerar en él a estudiantes, docentes o 
tutores de otras carreras, a familiares, amistades o conocidos de aquellos, a 
Personal de Administración y Servicios de otras carreras o servicios, a 
familiares, amistades o conocidos de estos, o simplemente personas externas 
que mantienen o han mantenido algún tipo de contacto con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló en el curso 2007-2008 y se centró en los datos de un 
informe de valoración de los profesores tutores de los centros asociados que se 
describen a continuación sobre el seguimiento realizado a los estudiantes de sus centros 
en las tres modalidades de Prácticum II de Educación Social. Estos profesores 
acompañan a los estudiantes desde el primer momento orientándolos, asesorándolos y 
ratificando sus decisiones determinantes como la elección del centro, el cronograma de 
participación y las tareas a realizar. Asimismo, mantienen un contacto regular con ellos 
a través de los seminarios presenciales que organizan regularmente y los foros virtuales, 
complementando de forma próxima el seguimiento y trabajo de los docentes de la Sede 
Central. Este informe que emiten los tutores del centro asociado4 incluye una 
calificación que pondera en un quinto en la media que obtendrá el estudiante al final. 

4. Objetivos 

1) Desarrollar mecanismos de recogida y seguimiento de la información de retorno. 

2) Analizar la información de retorno de cara a la de evaluación continua de la 
formación práctica en centros de trabajo. 

3) Analizar la validez de los instrumentos utilizados actualmente. 

4) Averiguar los efectos deseados y no deseados de la utilización de instrumentos de 
recogida de información de retorno. 

                                                 
3 Cabe considerar tanto a los órganos unipersonales como los colegiados. En este último caso, pueden 
manifestarse informaciones de interés en las reuniones de los mismos. En este sentido, las actas de los 
mismos, los informantes participantes o los medios de difusión (boletines, circulares, etc.) pueden ser 
fuentes de interés. 
4 Insistimos que los tutores forman parte de la institución académica y no son los que acogen a los 
estudiantes en los centros de trabajo, que denominamos, para su diferenciación, profesionales 
colaboradores. 
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5. Estrategia de investigación 

Nuestra estrategia se define como expost-facto, a través de los informes de los 
profesores tutores sobre el seguimiento de los estudiante a lo largo del curso. Estos 
informes integran preguntas breves, escalas de valoración y preguntas abiertas para 
completar las anteriores. Para contextualizar estos resultados e identificar las 
potencialidades del proyecto, se ha realizado un trabajo de estado de la cuestión e 
indagación que, en parte se ha reproducido asimismo con anterioridad.  

6. Modalidades de Prácticum en Educación Social 

Las tres modalidades de prácticum se distribuyen del siguiente modo: 

Modalidad Núm. % 

Concertado 129 33,25 

Abierto 123 31,70 

Reconocimiento5 136 35,05 

  388   

Observamos una mayoría de alumnos han realizado prácticas en centros externos (252 
son de Concertado y Abierto). Los de Experiencia Reconocida (136) también tienen una 
incidencia considerable de aproximadamente un tercio, al igual que cada una de las 
otras modalidades. 

7. Ámbito geográfico de los participantes 

Se han analizado 388 informes de tutores de los centros asociados de Vitoria (Álava), 
Albacete, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Almería, Baza (Granada), Cádiz, 
Calatayud (Zaragoza), Campo de Gibraltar, Santander, Ceuta, Hellín (Albacete), 
Huelva, Jaén, Logroño, Madrid, Málaga, Melilla, Motril (Granada), Ourense, 
Ponferrada (León), Pontevedra, Sevilla, Úbeda (Jaén), Valdepeñas (Ciudad Real), 
Vergara (Guipúzcoa), Villarrobledo (Albacete) y Portugalete (Vizcaya). 

8. Resultados  

Presentamos los principales resultados contrastando las modalidades de los estudiantes 
que han realizado prácticas en centros externos de trabajo y los que ya disponían de ella. 

A) Prácticum Abierto y Concertado 

Recogemos los datos de las cuatro dimensiones generales del informe: Criterios 
generales de evaluación, Cumplimiento de los objetivos, Otros aspectos valorables y 
Valoración global. 

a) Criterios generales de evaluación6 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN (sí/no) % sí 

                                                 
5 Definimos brevemente las modalidades: 

• Concertado: realizan prácticas en centros de trabajo con los que la UNED ha firmado un 
convenio de colaboración en virtud del disponen oficialmente de un profesional que los 
supervisa. 

• Abierto: realizan prácticas en centros de trabajo con los que la UNED no ha firmado un 
convenio de colaboración, por lo que no disponen oficialmente de un profesional que los 
supervisa. 

• Reconocimiento: no realizan prácticas en centros de trabajo. En virtud de su experiencia 
profesional acreditada, se les exime de realizarlas pero deben participar en los seminarios, 
realizar un informe de automejora del proyecto en el que han participado. 

6 Elementos nucleares del Prácticum en cada modalidad. 
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1. Elaboración del Proyecto Inicial de Prácticum (PIP) en los plazos establecidos  98,08 
2. Participación regular en los seminarios presenciales 96,15 
3. Cumplimiento de la participación en la entidad 100,00 
4. Entrega del Portfolio en plazo y forma 100,00 
5. Entrega de los informes en plazo y forma 100,00 

El grado de cumplimiento de estos indicadores es prácticamente absoluto, aunque se 
observa fácilmente la escasa información que proporcionan las preguntas dicotómicas 
por su carácter tajante. Las escalas son más flexibles y proporcionan más matices. 

b) Cumplimiento de los objetivos7 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS (Sobre 10) Media 
1. Colaboración e intervención en las actividades del Centro de Prácticas  7,99 
2. Recogida de información sobre el proyecto en el que ha desarrollado sus prácticas 7,93 
3. Análisis crítico del contexto sociocultural 7,66 
4. Capacidad de análisis sobre la experiencia práctica reconocida 7,61 
5. Diseño de la intervención prevista 7,45 
6. Elaboración y/o utilización de recursos necesarios para la intervención.  7,51 
7. Adquisición de técnicas de trabajo en equipo 7,67 
8. Desarrollo de habilidades específicas del educador social 7,91 
9. Adopción de actitudes de colaboración para el trabajo interdisciplinar 7,73 
10. Respeto al código deontológico de los participantes y documentación del centro 
colaborador 8,50 
11. Evaluación de las propias intervenciones e indicación de propuestas de mejora 7,60 

El Diseño de la intervención prevista es el menos valorado (7,45), lo que pone de 
manifiesto la dificultad para planificar con antelación las prácticas. El más valorado es 
el Respeto al código deontológico de los participantes y documentación del centro 
colaborador, lo que nos tranquiliza a la par que transmite la ausencia de conflictos en 
los centros. Este tipo de escalas manifiesta una riqueza mucho mayor. 

c) Otros aspectos valorables8 

OTROS ASPECTOS VALORABLES (Sobre 10) Media 
1. Interés demostrado por su desarrollo profesional 8,46 
2. Implicación en la tarea 8,19 
3. Participación y colaboración en los seminarios 8,00 
4. Motivación e interés para el mejor aprovechamiento de la experiencia práctica 8,24 
5. Deseo y esfuerzo para desenvolverse con autonomía 8,07 
6. Responsabilidad en la intervención 8,38 
7. Iniciativa para participar y realizar propuestas 7,84 
8. Grado de Competencia Lingüística 7,64 

El más valorado es el Interés demostrado por su desarrollo profesional (8,46) mientras 
el menor es el Grado de Competencia Lingüística (7,64). Las prácticas manifiestan la 
motivación de los estudiantes por la práctica profesional pero se detectan las 
limitaciones en las competencias lingüísticas. 

d) Valoración global9 

La valoración media de los tutores es de 7,85 lo que refleja unos valores bastante 
elevados, aunque se entiende su interés por ayudar a los estudiantes. 

                                                 
7 Objetivos generales del Prácticum en cada modalidad. 
8 Aspectos esencialmente motivacionales y actitudinales. 
9 Calificación final otorgada por el profesor tutor. 
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B) Prácticum con Experiencia Práctica Reconocida 

Recogemos asimismo los datos de las cuatro dimensiones antes citadas: Criterios 
generales de evaluación, Cumplimiento de los objetivos, Otros aspectos valorables y 
Valoración global. 

a) Criterios generales de evaluación 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN (sí / no) % sí 
1. Elaboración del Proyecto Inicial de Reconocimiento (PIR) en los plazos 
establecidos 97,22 
2. Participación regular en los seminarios presenciales 97,22 
3. Demostración del conocimiento de la entidad 100,00 
4. Entrega del Portfolio en plazo y forma 100,00 
5. Entrega de los cuestionarios en plazo y forma 100,00 

Se observa de nuevo la escasa información que proporcionan las preguntas dicotómicas 
y la previsible mejora que supondrían las escalas. Se mantiene la observación sobre las 
preguntas dicotómicas. 

b) Cumplimiento de los objetivos 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS (sobre 10) Media 
1. Grado de integración personal de la experiencia reconocida.  5,89 
2. Recogida de información sobre el proyecto en el que ha desarrollado la experiencia.  5,89 
3. Análisis crítico del contexto sociocultural en el que se desarrolló la experiencia reconocida.  5,83 
4. Capacidad de análisis sobre la experiencia práctica reconocida.  5,83 
5. Manejo de las técnicas solicitadas (análisis 4 x 4).  5,72 
6. Grado de realización de las actividades propuestas en el Informe Final 5,72 
7. Pertinencia de la experiencia práctica reconocida en relación con las competencias del 
Educador/a Social.  5,83 
8. Adecuación de la experiencia práctica reconocida en relación con su contexto social.  5,81 
9. Capacidad de evaluación de la experiencia práctica reconocida.  5,89 
10. Capacidad de indicación de propuestas de mejora a partir de la experiencia práctica.  5,78 
11. Respeto al Código Deontológico en la reflexión realizada sobre la experiencia práctica.  5,73 

Se observa la menor valoración que, en general, reciben los alumnos del 
Reconocimiento en el cumplimiento de los objetivos. Los ítems más valorados son el 
Grado de integración personal de la experiencia reconocida (5,89), la Recogida de 
información sobre el proyecto en el que ha desarrollado la experiencia (5,89) y la 
Capacidad de evaluación de la experiencia práctica reconocida (5,89). Mientras los 
menos valorados son el Manejo de la técnicas solicitadas (análisis 4 x 4) (5,72) y el 
Grado de realización de las actividades propuestas en el Informe Final (5,72). Se 
identifican problemas con las tareas diseñadas para estos estudiantes. 

c) Otros aspectos valorables 

OTROS ASPECTOS VALORABLES (sobre 10) Media 
1. Interés demostrado por su desarrollo profesional 5,89 
2. Implicación en la tarea 5,92 
3. Participación y colaboración en los seminarios 6,97 
4. Motivación e interés para el mejor aprovechamiento de la experiencia práctica 5,71 
5. Deseo y esfuerzo para desenvolverse con autonomía 6,03 
6. Responsabilidad demostrada en la reflexión sobre la práctica 6,71 
7. Iniciativa manifestada para participar y realizar propuestas 5,69 
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También se detecta una baja en las valoraciones de este colectivo. Los mejores 
valorados son la Participación y colaboración en los seminarios (6,97) y la 
Responsabilidad demostrada en la reflexión sobre la práctica (6,71) mientras los menos 
valorados son la Iniciativa manifestada para participar y realizar propuestas (5,69) y la 
Motivación e interés para el mejor aprovechamiento de la experiencia práctica (5,71). 

d) Valoración global 

La valoración media de los tutores es de 7,1, lo que refleja unos valores bastante 
elevados, aunque inferiores a los que realizan las prácticas en 0,75. Esta valoración 
menor puede estar relacionada con la percepción que tienen de estos estudiantes, quizás 
de menor motivación y esfuerzo. 

 

CONCLUSIONES 

Discernimos tres dimensiones concluyentes: contraste de las modalidades, dificultades y 
obstáculos, y Recomendaciones y propuestas de mejora. 

a. Contraste de las modalidades 

� Criterios generales de evaluación:  

Los estudiantes de Prácticas y los de Experiencia Reconocida cumplen de forma 
similar con los criterios generales (Elementos nucleares del Prácticum en cada 
modalidad). 

� Cumplimiento de los objetivos: 

Los estudiantes de Prácticas reciben puntuaciones medias superiores en 1,97 
puntos respecto de los de Experiencia Reconocida, es decir, 33,85% mejor 
valorados en los Objetivos generales del Prácticum en cada modalidad. 

� Otros aspectos valorables: 

Los estudiantes de Prácticas reciben puntuaciones medias superiores en 1,97 
puntos respecto de los de Experiencia Reconocida, es decir, 32,15% mejor 
valorados en los Aspectos esencialmente motivacionales y actitudinales. 

� Valoración global: 

Los estudiantes de Prácticas reciben puntuaciones medias superiores en o,75 
puntos respecto de los de Experiencia Reconocida, es decir, 10,56% mejor 
valorados en Calificación final otorgada por el profesor tutor. Llama la atención 
que, siendo las diferencias medias en los indicadores específicos en torno a un 
tercio, sólo estén en torno al 10% en la calificación global otorgada. 

b. Dificultades y obstáculos 

Hemos encontrado las siguientes dificultades: 

� Dificultad para implicar a los profesores/as tutores/as. 

� Retraso en el inicio del proyecto. 

� Amplitud y diversidad conceptual manejada. 

c. Recomendaciones y propuestas de mejora 

Proponemos las siguientes propuestas de mejora: 

� Ampliar la experiencia a más centros asociados. 
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� Implicar más tutores, estudiantes y profesionales. 

� Iniciar el proyecto con anterioridad. 

� Revisar los protocolos utilizados. 

� Informar adecuadamente a todos los tutores, estén o no implicados en el 
proyecto. 
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RESUMEN 

La calidad en la universidad que surgirá de la convergencia europea está siendo, 
sin duda, uno de los temas más tratados. Por ello, desde las primeras reuniones en las 
que se gesta el proyecto en el que estamos inmersos, se contemplan acciones 
encaminadas en este sentido. Ya en 1998 el Consejo de la Unión Europea 
(Recomendación 561/98/CE, de 24 de septiembre de 1998, Diario Oficial L 270 de 
7.10.1998) recomienda a los Estados miembros que creen sistemas transparentes de 
evaluación y garantía de la calidad en el marco de sus sistemas de enseñanza superior; 
estos sistemas debían basarse en: la autonomía e independencia de los organismos 
encargados de la evaluación y garantía de la calidad; la adecuación entre los 
procedimientos de evaluación y el concepto que los centros tienen de sí mismos; la 
evaluación a la vez interna y externa; la participación de todas las partes implicadas; y, 
la publicación de los resultados de los procedimientos de evaluación. Las 
recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006 
(Diario Oficial L 64/60 de 4.3.2006), es que los estados miembros de la UE introduzcan 
sistemas internos de garantía de calidad conforme a las normas y directrices adoptadas 
en Bergen en el marco del proceso de Bolonia. Se proyecta crear un organismo europeo 
que acoja al resto de organismos que se ocupan de la garantía de la calidad (cuyo 
funcionamiento se prevé entonces para verano de 2008). 

La creación de Agencias ha sido decisiva al respecto.  La European Network for 

Quality Assurance in High Education (ENQA) ha desempañado un papel fundamental 
al fijar criterios, procedimientos y directrices de garantía de la calidad. A partir de aquí 
las Agencias Europeas de Garantía de la Calidad, en España la ANECA –además de las 
agencias regionales adheridas a las ANECA- , tienen unos principios comunes que 
sirven de guía y otorgarán unidad a la educación superior europea; las acciones 
coordinadas, y revisadas periódicamente, son imprescindibles para la existencia misma 
de un Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  
 En este marco común no todos los países europeos están situados en el mismo 
lugar. En esta comunicación se aborda la situación de la universidad española tomando 
como modelo una andaluza, la Universidad de Jaén, y atendiendo a algunas de las 
acciones que se han llevado a cabo y que se están desarrollando en la actualidad en 
relación con la calidad. 
 
PALABRAS CLAVE: calidad, universidad, EEES. 
 
 
 
 



 306 

INTRODUCCIÓN 
 
Aunque la preocupación por la calidad en la enseñanza superior no es nueva, en las 

últimas décadas del siglo XX se manifiesta con especial intensidad debido a una serie de 
cambios sociales –aparición de nuevas tecnologías, globalización, extensión e 
intensificación de la competitividad…- que inevitablemente inciden en el desarrollo y 
concepción de la enseñanza universitaria, de ahí van a surgir una serie de sistemas que 
se van a ocupar de la gestión de la calidad. Dicha gestión debe garantizar, ante todo, la 
calidad de la enseñanza-aprendizaje como núcleo de todo el proceso. 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Atendiendo a la nueva concepción del aprendizaje y del proceso de enseñanza- 

aprendizaje introducido con los acuerdos de Bolonia se han desarrollado propuestas 
formadoras centradas en el trabajo de los estudiantes, la importancia del aprendizaje 
colaborativo, el papel del profesor como orientador y agente de apoyo o ayuda a la 
actividad de aprendizaje del alumno, propuestas todas ellas en las que el peso de la 
perspectiva constructivista sociocultural del proceso de enseñanza y aprendizaje o de la 
construcción del conocimiento es notable. En efecto, el alumno construye el 
conocimiento de manera personal, pero mediada por el profesor u otros alumnos, en un 
momento y contexto concretos. El aprendizaje destaca así por un carácter procesual y 
constructivo en el que profesor y alumno están implicados para contribuir a definir la 
calidad y para responsabilizarse del cambio. 
El objetivo principal es identificar y analizar los factores más importantes que 

determinan la calidad de la enseñanza superior en nuestro país y en este concreto 
momento histórico. Ahora bien, debemos tener presente que el concepto mismo de 
calidad es amplio y requiere una reflexión previa pues la calidad puede entenderse como 
excelencia, como valor, como el cumplimiento de una determinada normativa o como 
satisfacción de las expectativas del cliente ya que en los planteamientos actuales hay 
muchos elementos que proceden del paradigma empresarial. 
 

MÉTODO Y PROCESO DE  INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación está basado en el análisis del modelo actual de 

universidad que existe en España, modelo marcado por una situación de transición hacia 
un espacio más amplio, el europeo, con todo lo que ello conlleva. La Universidad de 
Jaén, a la que pertenece la autora de esta comunicación, se constituye en el referente 
inmediato 
Dicho método, así como el proceso mismo de la investigación, está marcado por las 

diferentes acciones que se están llevando a cabo en la última década y en la que la 
autora ha participado y participa activamente: como docente, se somete a las encuestas 
de los alumnos y ha sido evaluado según el modelo DOCENTIA adaptado por la AGAE 
andaluza; ha recibido abundantes cursos y seminarios de innovación docente, se ha 
iniciado en la docencia virtual; formó parte del Comité de Autoevaluación de la 
Titulación de Filología Hispánica y, actualmente, del Comité de Seguimiento; forma 
parte de la Comisión de Calidad de la Facultad de Humanidades y CC. De la Educación 
de la Universidad de Jaén, que ha elaborado un Manual de Calidad pendiente de 
aprobación por la ANECA en este momento; forma parte de la Comisión del Título de 
Grado de Filología Hispánica. 
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El sistema de garantía de calidad en la Universidad de Jaén se estructura en dos 
niveles de responsabilidad: a nivel institucional a través del Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad, que se encarga de la coordinación de 
los procesos de evaluación de calidad de las titulaciones, departamentos y servicios 
(www.ujaen.es/serv/gcalidad) y, a nivel de centro, a través de la Comisión de Garantía 
de la Calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(http://www.ujaen.es/centros/fachum/paginas/principal.html). 
Debido a la amplitud y complejidad de todos estos procesos, me centraré en el 

modelo de calidad diseñado en la Facultad de Humanidades y CC. De la Educación de 
la Universidad de Jaén, modelo recogido en su Manual de Gestión de la Calidad 
aprobado en la Universidad de Jaén, enviado a la ANECA y pendiente de la aprobación.  

El Manual de la Calidad se estructura en diez capítulos, de los que los tres 
primeros sirven de introducción a la definición del SGIC (capítulo 1), de presentación 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (capítulo 2) y descripción de 
la Estructura de Gestión de la Calidad. Los restantes capítulos responden a cada uno de 
los criterios establecidos por ANECA en el Programa AUDIT: Política y Objetivos de 
Calidad (capítulo 4), Garantía de Calidad de los Programas Formativos (capítulo 5), 
Orientación al Aprendizaje (capítulo 6), Personal Académico y de Apoyo (capítulo 7), 
Recursos Materiales y Servicios (capítulo 8), Resultados de la Formación (capítulo 9) e 
Información Pública (capítulo 10). Índice: 

Con carácter general, el SGIC de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación contempla los siguientes elementos que afectan a la formación universitaria: 
  

Diseño de la Oferta formativa:  
  • Definición de política y objetivos de calidad  
  • Definición y aprobación de programas formativos  
  • Criterios de admisión de estudiantes  
  • Planificación de la oferta formativa  
  • Criterios para la eventual suspensión del título 
 
 Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los 
 estudiantes:  
  • Actividades de acogida y apoyo al aprendizaje  
  • Desarrollo de la oferta formativa 
   - Metodología de enseñanza-aprendizaje  
   - Evaluación del aprendizaje  
  • Prácticas externas y movilidad de estudiantes  
  • Orientación profesional  
  • Evaluación y mejora de la oferta formativa 
   - Despliegue de las Acciones de mejora detectadas  
  • Gestión de las quejas y reclamaciones  
  • Gestión de expedientes y tramitación de títulos 
 
 Personal académico y de apoyo a la docencia:  

• Acceso, evaluación, promoción, formación, reconocimiento y apoyo a 
la docencia 

 
 Recursos materiales y servicios:  
  • Diseño, gestión y mejora de aulas, espacios de trabajo, laboratorios y 
espacios experimentales, bibliotecas y fondos bibliográficos 
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  • Recursos y servicios de aprendizaje y apoyo a los estudiantes 
 
 Resultados de la formación:  
  • Medición, análisis y utilización de resultados:  
   - Inserción laboral  
   - Académicos  
   - Satisfacción de los diferentes grupos de interés 
 
 Información pública:  
  • Difusión de información actualizada sobre la formación  universitaria. 
 

Marco Institucional: 
 La estructura que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Jaén ha establecido para lograr el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos marcados en su Sistema de Garantía Interna de la Calidad, se articula en: 
  - Equipo Decanal 
  - Coordinador de Calidad 
  - Comisión de Garantía de Calidad 
  - Grupos de mejora 
 

Equipo Decanal 
 El Equipo Decanal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y 
en particular su Decano como principal responsable, actúa como corresponde al 
Decanato de cualquier organización comprometida con el establecimiento, desarrollo, 
revisión y mejora de un sistema de gestión de la calidad. Son sus responsabilidades, 
en relación con el SGIC, las siguientes: impulsar el diseño del SGIC en el Centro, 
garantizar su implantación, garantizar un seguimiento, revisión y mejora del SGIC, 
garantizar una publicidad de sus resultados, promocionar el SGIC en el seno del Centro, 
incentivar la creación de una cultura de calidad en el Centro. 
 Para ello, establece la propuesta de política y objetivos de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, nombra un Coordinador de Calidad, para que 
lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SGIC, propone a la Junta de 
Facultad la revisión de la composición y funciones de la Comisión de Garantía de 
Calidad, promueve la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las 
revisiones y evaluaciones realizadas, así como lidera en todo momento las actuaciones 
correspondientes al SGIC. 

Coordinador de Calidad 
Para ayudar al Decano en las tareas correspondientes al diseño, implantación, 

mantenimiento y mejora del SGIC de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, éste nombra un Coordinador de Calidad, preferiblemente, aunque no 
obligatoriamente, miembro del Equipo Decanal. 

Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el 
correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión 
de Garantía de Calidad, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad 
suficiente para: 
 - Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. 
 - Informar al Equipo Decanal sobre el desempeño del SGIC y de cualquier 
necesidad de mejora. 
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 - Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los 
grupos de interés en todos los niveles de la Facultad. 
 

Comisión de Garantía de Calidad 
La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro es una comisión responsable 

en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, creada específicamente para el 
diseño e implantación del SGIC en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la 
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. Sus 
funciones son las siguientes:  

• Verificar la planificación e implantación del Sistema de Garantía de la 
Calidad de la Facultad, de modo que se asegure el cumplimiento de los 
requisitos generales del Manual de Calidad y, en especial, su capítulo 
“Política y Objetivos de Calidad”, así como los requisitos contemplados en 
el Programa VERIFICA de la ANECA. 

• Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de la 
Facultad y realizar el seguimiento de su ejecución. 

• Estudiar y, en su caso, aprobar las propuestas de mejora del Manual de 
Calidad y de Procedimientos. 

• Controlar la ejecución de las actuaciones derivadas de la revisión del 
sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y 
reclamaciones. 

o Participar en el diseño de la memoria de cada uno de los 
títulos de grado de la Facultad y desarrollar todos los trabajos 
técnicos necesarios para tal fin, conforme al programa 
VERIFICA de la ANECA, y conforme al Real Decreto 
1393/2007.  

La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad está compuesta por (Acuerdos 
de la Junta de Facultad en sus reuniones de 3/11/2008 y 22/2/2009): 

• Decano: D. Antonio Bueno González 

• Tutor de Garantía de Calidad del Centro: D. Raúl Manchón Gómez 

• Un representante de cada uno de los títulos de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación: 
o D. Ángel Contreras de la Fuente 
o Dª Paula García Ramírez 
o D. David Molero López-Barajas 
o Dª Genara Pulido Tirado 
o D. Juan Manuel Santos Rosas 
o D. Felipe Serrano Estrella 

• Un representante de los alumnos: DªAna Mª Garrido Valenzuela 

• Un representante del PAS: Dª Guadalupe García Núñez 

• Un miembro de la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Gestión de la Calidad: D. Jacinto Fernández Lombardo 

• El Secretario de la Facultad: D. Alejandro Alcaraz Sintes 
 Esta Comisión se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, tras ser 
convocada por su Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará acta que enviará a 
todos los componentes de la Comisión, que dispondrán de una semana para proponer 
correcciones, en caso contrario se considerará aprobada y se publicará en la web del 
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centro de modo que esté disponible para toda la comunidad universitaria perteneciente 
al mismo. 
 
DESARROLLO 
 La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es consciente de que ha 
de consolidar una cultura de la calidad, basada en una política y unos objetivos de 
calidad conocidos y accesibles públicamente. 
 Para ello realiza una declaración pública y por escrito de su política y objetivos 
de calidad, que alcanzan a todos los títulos oficiales que se imparten en el centro y de 
los que, por tanto, es responsable. 
 Para su elaboración, revisión y actualización, dispone de un procedimiento 
documentado en el que se indican las acciones tanto para la definición y aprobación en 
su versión inicial, como para proceder a su revisión y mejora de forma sistemática. 
 Como punto inicial, el centro identifica sus grupos de interés, los cauces en que 
pueden participar en la elaboración y desarrollo de su política y objetivos y determina el 
modo (cómo, quién, cuándo) en que rinde cuentas a los grupos de interés sobre el 
cumplimiento de la política y objetivos de calidad. 
 

Identificación de los grupos de interés 
 Por grupo de interés se entiende toda aquella persona, grupo o institución que 
tiene interés en el centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. La Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, al implantar su SGIC, ha tomado en 
consideración los requisitos de calidad explícitos o implícitos de los diferentes grupos 
de interés con relación a la formación que se imparte en ellos, con especial atención a 
los estudiantes. 
 El análisis de sus necesidades y expectativas son el punto de partida para el 
establecimiento de su SGIC, visible no sólo en el interior del centro, sino, sobre todo, 
ante los grupos de interés externos a éste. 

A título ilustrativo se pueden considerar los siguientes grupos de interés y 
algunos de los principales aspectos objeto de atención, así como los procedimientos del 
SGIC directamente relacionados donde se explicitan su participación:  
 
 

Grupo de interés 
Aspectos del SGIC en el que 

participan 
Estudiantes Selección y admisión de 

estudiantes, perfil de 
formación, organización y 
desarrollo de la enseñanza, 
sistemas de apoyo al 
aprendizaje, resultados de la 
formación e inserción laboral... 

Profesores del Centro Perfil de formación, 
organización y desarrollo de la 
enseñanza, sistemas de apoyo al 
aprendizaje, profesorado, 
recursos, progreso y 
rendimiento académico, 
resultados de la formación e 
inserción laboral, sistemas de 
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información... 
Personal de apoyo de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

Selección y admisión de 
estudiantes, personal de apoyo, 
recursos, progreso y 
rendimiento académico, 
resultados de la formación e 
inserción laboral, sistemas de 
información… 

Equipo de Dirección de la 
Universidad de Jaén 

Oferta formativa, profesorado y 
personal de apoyo, recursos, 
análisis de resultados, aporte de 
información… 

Empleadores Oferta formativa, perfil de 
formación, calidad de la 
formación e inserción laboral 
de egresados ... 

Egresados Oferta formativa, perfil de 
formación, calidad de la 
formación e inserción laboral 
de egresados ... 

Administraciones públicas Oferta formativa, perfil de 
formación, personal académico 
y de apoyo, progreso y 
rendimiento académico, calidad 
de la formación e inserción 
laboral de egresados, costes ... 

Sociedad en general Oferta y demanda educativa, 
progreso y resultados 
académicos, inserción laboral... 

 

Cauces de participación de los grupos de interés 
Los alumnos, profesores y personal de apoyo del centro están representados, o 

forman parte en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados, así como de las 
diferentes comisiones que emanan de las anteriores. 
 Todo ello, además de estar recogida su posible participación en los Consejos de 
Departamento y en los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social, Claustro o 
Consejo de Gobierno y sus respectivas comisiones. 
 Empleadores, Administraciones Públicas y Sociedad en general están 
representados, dentro de la estructura de la Universidad de Jaén, en el Consejo Social y 
son consultados por el Centro ante decisiones en las que su opinión se considera 
fundamental, por medio de encuestas o reuniones mantenidas por su Decanato. 
 En los casos en que el Centro contempla la realización de prácticas externas, 
tanto obligatorias o no, esta relación es especialmente fluida, tanto con los 
representantes directos de los organismos o empresas en que éstas se realizan como con 
las personas encargadas de tutelar las tareas encomendadas a los estudiantes. 
 

Rendición de cuentas a los grupos de interés 
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 El Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación informa 
sistemáticamente a los miembros de la Junta de Facultad en las diferentes sesiones, 
ordinarias o extraordinarias, que se desarrollan de la misma.  
 Anualmente elabora una Memoria que, tras su aprobación en Junta de Facultad, 
coloca en su página web y en la que recoge los principales resultados de las actividades 
realizadas. 
 Asimismo elabora anualmente un informe con los resultados académicos 
alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de mejora 
consecuentes. 
 Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación cuenta con un procedimiento documentado. 
Asimismo, dispone de un procedimiento general para todo el SGIC sobre medición, 
análisis y mejora (análisis de resultados). 
 

POLÍTICA DE CALIDAD SUSCRITA 
 

El Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la 
línea de lo plasmado en el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, es consciente de 
la importancia de la calidad, por lo que la considera como un factor estratégico para 
conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes de sus egresados sean 
reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general. 

Este Decanato dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción 
de las necesidades y expectativas, razonables, de todos sus clientes y usuarios, tanto 
internos como externos. Para ello se compromete a emplear todos los recursos técnicos, 
económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto cumplimiento de 
los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal y europeo. 
Por ello, el Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

establece las siguientes directrices generales para la consecución de los objetivos de 
calidad y que constituyen nuestra Política de Calidad: 
 

• Establecer una sistemática de actuación, y documentarla, para asegurar la 
calidad de nuestros procesos. 

• Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de 
conducta y proponer, y llevar a cabo, las acciones correctivas y preventivas que 
pudieran ser necesarias. 

• Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todo el personal 
del Centro y que se encuentra a disposición del público. 

• Proporcionar la formación continua adecuada a todo el personal de Facultad, 
según sus respectivas actividades, y facilitar los conocimientos necesarios para 
que puedan desarrollar su actividad enfocada a la satisfacción de las necesidades 
de nuestros usuarios. 

• Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene efectivo y que es 
controlado y revisado de forma periódica. 

La Dirección se compromete a desarrollar permanentemente las directrices que se 
acuerden en materia de calidad. 

 
LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
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Los criterios que se establecen a continuación se corresponden con los ámbitos a 

evaluar para la verificación y, en su caso, posterior acreditación de los Títulos Oficiales, 
tal y como se indica en el Anexo I del R.D. 1393/2007. En la selección de estos 
objetivos de calidad se ha tenido en cuenta la existencia de indicadores que los hagan 
coherentes y mensurables, de manera que se garantice la evaluación de aquéllos en 
cuanto a su grado de consecución. 
 

CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 
Establecer los objetivos de 
los Planes de Estudios 

Serán aprobados por la Junta 
de Facultad y explicitados en 
el correspondiente acta 

Objetivos de los Planes 
de Estudios 

Documentar los 
procedimientos de difusión 
de los mismos para que 
sean conocidos por los 
grupos de interés 

Existencia de protocolos 
escritos y aprobados por el 
órgano que se establezca 

Políticas y 
procedimientos de 
admisión 

Establecer y documentar la 
política de admisión así 
como el perfil de entrada 
para los estudiantes de 
nuevo ingreso 

Existencia de un documento 
público donde se especifique 
la política de admisión, 
debidamente aprobada. 
Comprobación de los 
mecanismos utilizados para 
su difusión. 

Establecimiento del / de los 
sistema(s) a utilizar en la 
evaluación y mejora de la 
enseñanza 

Existencia de procedimientos 
escritos, y aprobados, que 
recojan la sistemática a 
seguir. Comprobación de la 
difusión de dichos 
procedimientos. 

Planificación de la 
enseñanza 

Obtener más del 70% de 
satisfacción en las 
encuestas realizadas a 
estudiantes, donde se trate 
el tema de la planificación 

Análisis de resultados de 
encuestas 

Establecer y documentar 
los procedimientos para la 
recogida de quejas y 
sugerencias 

Existencia de procedimientos 
escritos, aprobados y 
difundidos, para la recogida 
de quejas y sugerencias 

Número de quejas inferior 
al 10% del alumnado de 
nuevo ingreso 

Análisis de resultados 

Desarrollo de la 
enseñanza y de la 
evaluación de los 
estudiantes 

Número de sugerencias 
superior al 10% del 
alumnado de nuevo ingreso 

Análisis de resultados 

 

CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 
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Establecimiento, y 
documentación, del 
programa de acogida del 
centro para alumnos de 
nuevo ingreso 

Existencia de procedimientos 
escritos, aprobados y 
difundidos para el / los 
programa(s) de acogida. 
Evidencias de la realización 
de los programas de acogida. 

Participación de más del 
90% de los alumnos de 
nuevo ingreso en el / los 
programa(s) de acogida 

Análisis de resultados 

Acciones para orientar 
al estudiante 

Índice de satisfacción 
superior al 80% en el / los 
programa(s) de acogida 
realizados 

Análisis de encuestas de 
satisfacción 

Dotación de personal 
académico 

Superar el 80% de 
satisfacción en las encuestas 
de satisfacción de los 
alumnos 

Análisis de encuestas de 
satisfacción 

Superar el 80% de 
satisfacción en las encuestas 
realizadas a los alumnos 
sobre el PAS del Centro 

Análisis de encuestas de 
satisfacción 

Recursos y servicios 

Superar el 80% de 
satisfacción en las cuestas 
realizadas a los alumnos 
sobre el equipamiento 
informático puesto a su 
disposición 

Análisis de encuestas de 
satisfacción 

Que el porcentaje de 
profesores que valora 
positivamente el desarrollo 
de las competencias 
alcanzadas por los alumnos 
supere el 80% 

Análisis de encuestas 
realizadas al profesorado del 
Centro 

Resultados del 
aprendizaje 

Que el porcentaje de 
alumnos que valora 
positivamente el grado de 
competencia que logró 
supere el 80% 

Análisis de encuestas 
realizadas al alumnado 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Las acciones encauzadas a medir y evaluar la calidad en la enseñanza universitaria 

española en la actualidad son abundantes y atienden a numerosos agentes implicados en 
un proceso muy complicado. A pesar de ello, y debido a la falta de tradición sólida al 
respecto, todas estas acciones deben ir arraigando en la vida académica hasta ser vistas 
como una parte fundamental de ella ya que el hacer por sí solo es importante, pero al fin 
y al cabo lo que cuenta es el hacer bien, y más en un momento histórico en que tanto la 
sociedad y los gobiernos como los principales protagonistas del proceso de enseñanza, 
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profesores y alumnos, exigen resultados positivos. En este punto, el proceso enseñanza-
aprendizaje, punto nodal de todo ello, está siendo sometido a una revisión profunda 
seguida de cambios importantes que apuestan por un aprendizaje activo, continuo, con 
un cambio de rol importante en docentes y discentes y un cambio no menos importante 
de metodologías docentes. De todo ello debe surgir una enseñanza superior plenamente 
europea y adaptada a la sociedad del momento. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de esta comunicación es analizar la formación que los estudiantes de 
Magisterio en la Especialidad de Lengua Extranjera están recibiendo en cuanto a 
recursos y técnicas para la convivencia escolar, con el fin de ofrecer algunas 
orientaciones de mejora de cara al diseño de las asignaturas del nuevo Plan de Estudios. 
Mediante un cuestionario elaborado “ad hoc”, fueron evaluados 24 estudiantes de la E. 
U. de Magisterio de la Universidad de Oviedo, en la especialidad de Lengua Extranjera. 
El cuestionario utilizado permitió estudiar su grado de conocimiento de diferentes 
procedimientos para la evaluación de la convivencia escolar; cómo detectar posibles 
casos de “bullying” o trastornos de comportamiento; aspectos organizativos 
(documentos del centro, órganos y profesionales implicados); legislación; técnicas 
conductuales para el manejo del aula; técnicas basadas en la educación en resolución de 
conflictos; metodologías de aula para la integración; habilidades para el manejo de 
conflictos; y “ciberbullying”. Permitió, asimismo, conocer en qué medida el alumnado 
evaluado se muestra satisfecho con la formación recibida sobre convencía escolar y 
manejo del aula. Los resultados revelan un pobre conocimiento de muchos de estos 
recursos, así como una escasa satisfacción por la formación recibida. Se ofrecen algunas 
sugerencias de mejora. 

 
PALABRAS CLAVE: Convivencia, violencia escolar, formación del profesorado. 
 
 
INTRODUCCIÓN, MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece la nueva ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales en España, derivada del proceso de construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior. El diseño de esta nueva ordenación, en 
grados y posgrados, supone una oportunidad para la revisión de los Planes de Estudios. 
Y, en particular, supone una oportunidad para la revisión de la formación que reciben 
los futuros maestros de cara al manejo de los problemas de convivencia escolar. 

Para ejercer como maestro en Educación Infantil o Primaria, actualmente se 
exige la posesión de una Diplomatura en Magisterio. En el futuro, sin embargo, 
existirán dos grados diferenciados: “Enseñanza de grado en magisterio de Educación 
Infantil” y “Enseñanza de grado en magisterio de Educación Primaria”. Las Ordenes EC 
3854/2007 y 3857/2007, respectivamente, establecen los objetivos y competencias 
referidas a estas dos titulaciones. Entre los objetivos del grado de Educación Primaria, 
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figuran “Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 
atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación ciudadana” y “Fomentar la convivencia en el 
aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos”. En cuanto a las competencias, cabe destacar las siguientes: 
“Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula”; “Abordar y resolver 
problemas de disciplina”; “Promover el trabajo cooperativo”; “Promover acciones de 
educación en valores […]”; “Conocer y abordar situaciones escolares en contextos 
multiculturales”; “Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse 
entender por ellas”; “Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en 
el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima 
de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia”; y “Regular los procesos de 
interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años”. Por lo tanto, los 
aspectos relacionados con la convivencia escolar se tendrán en cuenta, por ley, en la 
elaboración de los nuevos Planes de Estudio. Es oportuno ahora concretar los 
contenidos (conceptos, instrumentos, técnicas, metodologías,..) que merecen una mayor 
atención, de cara a la formación de los futuros docentes en los objetivos y competencias 
marcados por la normativa que va a entrar en vigor. Para ello, como punto de partida, es 
necesario conocer los puntos fuertes y débiles de su formación actual. El trabajo que 
aquí se presenta tiene este fin. 

En el presente trabajo se ofrecen algunos resultados preliminares de una 
investigación más amplia que se encuentra en curso y que trata de evaluar: a) La idea 
que los estudiantes de último curso de la Diplomatura de Magisterio y los estudiantes 
del curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), futuros 
maestros y profesores, tienen sobre la magnitud, evolución y características de la 
violencia escolar, comprobando en qué medida se ajusta a la realidad; b) Cuál es su 
principal fuente de información; c) Hasta qué punto se perciben competentes para 
prevenir y solucionar problemas de convivencia; d) El grado de conocimiento de 
recursos necesarios para prevenir y solucionar problemas de convivencia; e) La 
satisfacción con su formación previa y sus demandas formativas a este respecto; f) 
Diferencias en los aspectos anteriores en función del género, la edad, la especialidad, la 
experiencia docente, la etapa a la que orienta su formación y el nivel de violencia vivida 
como estudiante.  Los datos que se aportan en este trabajo se refieren específicamente a 
los apartados “d)” y “e)” y recaba la opinión, en concreto, de estudiantes que se están 
formando para ser maestros de Lengua Extranjera. El objetivo es analizar en qué medida 
conocen y manejan recursos fundamentales para prevenir y solucionar problemas de 
convivencia escolar, así como en qué medida están satisfechos con la formación que han 
recibido sobre este tema. Con ello se pretende detectar puntos débiles en la formación 
de estos futuros maestros y ofrecer sugerencias para solventarlos de cara al diseño de los 
nuevos Planes de Estudios. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Fueron evaluados 24 alumnos de 3º de Magisterio de la Escuela Universitaria de 
Magisterio de la Universidad de Oviedo, en la especialidad de Lengua Extranjera, 
durante el curso 2008/2009. La mayoría, un 87,5%, son mujeres y el resto, un 12,5%, 
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son hombres. Sus edades varían entre los 20 y los 44 años. El 79,2% de la muestra se 
sitúa entre los 20 y los 25 años. La edad más frecuente son los 20 años (el 41,7%).  

Instrumento  

Se ha utilizado un cuestionario propio, elaborado “ad-hoc” para el estudio. 
Consta de 95 ítems, mediante los cuales se evalúan cinco bloques de contenido: 
“Variables clasificatorias”, “Características de la violencia escolar”, “Recursos para 
prevenir y solucionar problemas de convivencia escolar”, “Competencia percibida para 
prevenir y solucionar este tipo de problemas” y “Satisfacción con su formación previa y 
demandas formativas en relación con la convivencia escolar”. El presente trabajo se 
centrará en los resultados obtenidos por la muestra en el tercer bloque (“Recursos para 
prevenir y solucionar problemas de convivencia escolar”) y en un ítem del quinto, 
referido al grado de satisfacción con su formación previa en cuanto a convivencia 
escolar y manejo del aula. 

Proceso de investigación 

Para la obtención de los datos que aquí se muestran y analizan, el equipo 
investigador aplicó el cuestionario durante una clase ordinaria de una asignatura troncal 
y obligatoria de 3º de Magisterio en la especialidad de Lengua Extranjera, en la segunda 
quincena de marzo. Los datos fueron introducidos en el programa SPSS 15.0 para 
Windows y se analizaron en términos de frecuencias y porcentajes. 

 

RESULTADOS 

Conocimiento de procedimientos para la evaluación de la convivencia 

Un notable porcentaje de los estudiantes evaluados desconocen cómo evaluar la 
convivencia escolar. El 66,7 % dice conocer poco o nada procedimientos de registro de 
conductas observadas en el aula. El 54,2 % dice conocer poco o nada cuestionarios de 
evaluación de la violencia escolar. El 45,8 % dice conocer poco o nada el test 
sociométrico. Y el 41,7 % dice conocer poco o nada cuestionarios para la evaluación del 
clima social en el aula. 

Conocimiento sobre cómo detectar posibles casos de bullying o trastornos de 
comportamiento 

Existe un equilibrio entre quienes dicen conocer y desconocer cómo detectar 
posibles casos de bullying o trastornos del comportamiento. Un 29,1 % de alumnado 
dice conocer bastante o mucho cómo detectar posibles casos de bullying, frente al 29,2 
%, que dice conocerlo poco o nada. El resto dice conocerlo “algo”. En cuanto a los 
trastornos de comportamiento, el 43,5 % dice conocer bastante cómo detectarlos, frente 
al 39,1 % que dicen conocerlo poco o nada. 

Conocimiento de aspectos organizativos. Documentos del centro 

El alumnado evaluado muestra un gran desconocimiento de algunos documentos 
del centro fundamentales en la prevención y tratamiento de la violencia escolar. En 
concreto, sólo uno de los evaluados (el 4,2 %) dice conocer bastante qué es y qué ha de 
contener el Plan Integral de Convivencia y el Plan de Acogida de un centro, así como 
las posibilidades preventivas y de intervención desde el Plan de Acción Tutorial. 
Ningún evaluado dice conocer mucho ninguno de estos tres documentos. El Reglamento 
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de Régimen Interno, en cambio, es más conocido. El 56,5 % de los evaluados indica que 
conoce bastante o mucho qué es y qué debe contener. 

Conocimiento de aspectos organizativos. Órganos y profesionales implicados 

Los evaluados muestran un escaso conocimiento del papel de algunos órganos y 
profesionales implicados en el tratamiento de los problemas de convivencia. Esto es así 
sobre todo en relación a las funciones del técnico especialista en Servicios a la 
Comunidad y al papel de la Inspección Educativa ente casos de violencia escolar. El 
porcentaje de alumnado que dice conocerlo poco o nada es del 83,3 % en el primer caso 
y del 81,8 % en el segundo. También se muestra un amplio desconocimiento de 
colectivos del entorno que trabajen en la prevención de la violencia escolar y de la 
composición y funciones de la Comisión de Convivencia. Un 69,6 % dice conocer poco 
o nada lo primero y un 62,5 % lo segundo. Las posibilidades preventivas y de 
intervención desde el Departamento de Orientación son más conocidas: sólo el 37,5 % 
dice conocerlas poco o nada. 

Conocimiento de legislación 

Los evaluados demuestran, asimismo, un escaso conocimiento legislativo 
relacionado con la convivencia escolar. El 78,3 % dice conocer poco o nada el Derecho 
Penal de menores ante casos de violencia escolar. El 75,0 % dice conocer poco o nada el 
Real Decreto 732/1995, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos 
y las normas de convivencia de los centros en todo el territorio gestionado por el MEC. 
Y el 66,7 % dice conocer poco o nada el Decreto 249/2007, por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 
universitarios de Asturias. 

Conocimiento de técnicas conductuales para el manejo del aula 

Tanto el “Time-Out” como el contrato conductual son dos técnicas bastante 
desconocidas para el alumnado. El 66,7% de los evaluados dicen conocer poco o nada la 
primera y el 50,0 % la segunda. La economía de fichas es algo más conocida: el 68,1 % 
dice conocerla algo, bastante o mucho. Y el 82,6 % dice conocer bastante o mucho qué 
es un reforzador y cómo debe ser aplicado. 

Conocimiento de técnicas basadas en la Educación en Resolución de Conflictos 

El conocimiento de este tipo de técnicas por parte de los evaluados es sólo 
moderado. El 52,1 % dice conocer bastante o mucho el consenso de normas; el 45,8 % 
la asamblea de aula; el 41,7 % los programas de “alumnos ayudantes”; y el 39,1 % la 
mediación escolar. El 79,2 % dice conocer poco o nada el método Pikas. 

Conocimiento de metodologías de aula para la integración 

El 62,5 % del alumnado indica que conoce bastante o mucho técnicas de 
aprendizaje cooperativo. Sin embargo, cuando se pregunta por una técnica concreta y 
ampliamente divulgada como es el “rompecabezas” (“jigsaw”), el porcentaje de 
estudiantes que dicen conocerla bastante o mucho cae al 16,6 %. Las dinámicas de 
grupo (juegos o actividades de presentación, confianza, conocimiento,.. entre 
estudiantes) también son conocidas: el 66,7 % dice conocerlas bastante o mucho. 

Conocimiento de habilidades para el manejo de conflictos 
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El 50,0 % del alumnado dice conocer poco o nada habilidades de autocontrol 
emocional. Y el 37,5 % indica que conoce poco o nada tanto habilidades de 
comunicación como habilidades de resolución de conflictos a través de la negociación o 
de la mediación. 

Ciberbullying 

 El 54,2 % de los evaluados dicen conocer poco o nada qué es el ciberbullying, 
cómo prevenirlo y cómo actuar ante él.  

Grado de satisfacción con la formación recibida 

El 66,7 % del alumnado está poco o nada satisfecho con la formación que ha 
recibido sobre convivencia escolar y manejo de la clase. 

 

CONCLUSIONES  

La principal conclusión de este estudio coincide con las conclusiones obtenidas 
por los estudios revisados (Alonso, Lobato, Hernando, y Cecilia, 2007; Bauman y Del 
Río, 2005; Benítez, García, y Fernández, 2006; Kandakai y King, 2002; Merret  y 
Wheldall, 1993; Nicolaides, Toda, y Smith, 2002): se debería reforzar la formación de 
los futuros maestros en lo referido a la convivencia escolar. De los resultados obtenidos 
se desprende un pobre conocimiento, por parte de los aspirantes a maestro especialista 
en Lengua Extranjera, de recursos facilitadores de la convivencia escolar. Dentro de 
estos pobres resultados destaca el escaso conocimiento de procedimientos para la 
evaluación de la convivencia; de algunos documentos del centro fundamentales en la 
prevención y tratamiento de la violencia escolar (sobre todo el Plan Integral de 
Convivencia, el Plan de Acogida y el Plan de Acción Tutorial); del papel de algunos 
órganos y profesionales implicados en el tratamiento de los problemas de convivencia 
(sobre todo del técnico especialista en Servicios a la Comunidad, la Comisión de 
Convivencia, la Inspección Educativa y colectivos del entorno); de la legislación en 
relación con la convivencia escolar; de algunas técnicas conductuales para el manejo del 
aula, como el “Time-Out” o el contrato conductual; de una técnica para el tratamiento 
de situaciones de acoso escolar como es el método Pikas; de una metodología concreta 
de aula que puede favorecer la integración del alumnado, como es la técnica “jigsaw” 
(se declaró tener un buen conocimiento de las técnicas de aprendizaje cooperativo en 
general, pero no de una técnica concreta, bien conocida y divulgada, como esta); y de 
habilidades de autocontrol emocional. Además, las dos terceras partes del alumnado 
evaluado se mostraron insatisfechos con la formación que han recibido sobre 
convivencia y manejo de la clase. Estos resultados nos sugieren, por tanto, la necesidad 
de reforzar este tipo de contenidos en las nuevas titulaciones de grado de Magisterio.  
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RESUMEN  

 
El principal objetivo de la presente comunicación es la propuesta y evaluación inicial de 
un modelo de formación del profesorado universitario que se adecue a las exigencias 
generadas por el proceso de convergencia europea y dé respuesta a las necesidades 
formativas del profesorado para abordar con mayor eficacia y satisfacción los nuevos 
desempeños profesionales. Para la construcción del modelo hemos recopilado datos de 
distintas fuentes: el análisis documental de las programaciones de las instituciones 
encargadas la formación del profesorado universitario, entrevistas con expertos en 
formación, análisis de contenido de las conclusiones de congresos y jornadas y de la 
opinión del profesorado en formación recogida a través de cuestionarios. El modelo 
generado muestra dos grandes dimensiones formativas: la docencia y la investigación. 
Algunas de sus características son la flexibilidad en la programación temporal, la 
especificidad y gran concreción de los contenidos, la promoción del “saber hacer” en 
mayor medida que el “saber qué” y la semipresencialidad. Para la evaluación del 
modelo se ha elaborado un cuestionario que hemos aplicado a los profesores tras 
terminar cada acción formativa, los resultados señalan una elevada satisfacción general 
con el modelo. Valorando muy positivamente la semipresencialidad, los contenidos 
abordados, las metodologías utilizadas y la organización temporal 
 
PALABRAS CLAVE: Formación del profesorado universitario, convergencia europea, 
Espacio Europeo de Educación Superior 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La construcción y futuro desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior 
sumerge a la Universidad Española en un necesario proceso de transformación; este 
gran reto supone un cambio radical en la consideración del proceso de enseñanza-
aprendizaje (Álvarez, Iglesias y García, 2008), cambios que afectan al modo de trabajar 
de todos los agentes implicados en la educación superior (Bautista, Gata y Mora, 2003; 
De la Cruz, 2003; Michavila, 2005; Fernández y Rodríguez, 2005) incluyendo la 
organización de los centros (Fidalgo y García, 2007), concretamente en estos momentos 
se está demandando con premura al profesorado modificaciones profundas en su 
desempeño docente, afectando intensamente a tareas tales como la planificación 
didáctica, la metodología y los recursos utilizados en el aula, el diseño y evaluación de 
tareas, la evaluación de los aprendizajes alumnado y la orientación y tutoría.  
Los cambios señalados afectan también en gran medida a la función investigadora del 
profesorado universitario, al demandar unos criterios de calidad cada vez más exigentes, 
(proyectos de investigación pertenecientes a convocatorias competitivas, ser IP de 
dichos proyectos, publicar en revistas con índice de impacto acreditado, dirección de 
tesis, proyectos…). 
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Además de afrontar estos cambios, el docente universitario debe participar activamente 
en los procesos y organigramas de gestión universitaria, y sin entrar en las 
responsabilidades propias y acreditadas de los cargos unipersonales, el docente 
pertenece y forma parte de un sinfín de comisiones, grupos de trabajo, y órganos 
institucionales qué por otro lado se han convertido en los espacios de trabajo en los que 
fundamentalmente se trazan las líneas específicas del cambio al que aludimos (planes de 
estudios, redacción de fichas de asignaturas, incorporación de nuevas metodologías de 
trabajo, intensos y largos procesos de negociación y acuerdo…) 
Toda esta situación genera en el profesorado una intensa y profunda sensación de estar 
en todo momento en el frente de trabajo, con dudoso armamento y entrenamiento y en 
todo momento añorando la tranquilidad y sosiego de la retaguardia. 
Destacar también que el acceso a la función docente e investigadora universitaria no 
exige ninguna formación didáctica o pedagógica. A este respecto y ante una demanda 
incesante de innovación metodológica, podemos observar la incongruencia de la 
comparación con la formación didáctica requerida en los niveles no universitarios. 
Pareciera como si el dominio de los contenidos hubiera sido la única competencia 
exigida al comenzar el desarrollo profesional del docente universitario. 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 
Los modelos institucionales de formación del profesorado universitario vigentes hasta el 
momento no responden adecuadamente a la nueva situación siendo necesaria la 
propuesta de otro modelo mucho más dinámico y flexible que modifique no sólo los 
contenidos sino también aspectos metodológicos y dé respuesta rápida a las necesidades 
de los profesores 
En la Universidad de Oviedo la formación y actualización docente e investigadora del 
profesorado, tanto la continua como la inicial (ambas de carácter voluntaria) está a 
cargo del ICE, ante la situación descrita, desde el ICE nos planteamos una serie de 
cuestiones: 
 

• ¿Son los Institutos de Ciencias de la Educación los instrumentos adecuados para 
afrontar con garantías el apoyo que necesita el profesorado en este momento?, 

• ¿Qué pautas pueden guiar la adecuación de las posibles decisiones a tomar 
desde estos institutos a la hora de determinar el modelo formativo? 

• ¿Qué formatos y temporalizaciones pueden resultar efectivos a la hora de 
insertar los procesos de formación en el ya de por si atiborrado curso 
académico?  

 
La experiencia previa sin duda se convierte en un referente y un punto de partida, a 
veces muy enriquecedor, pero que en gran medida llevaba aparejada una dinámica de 
sostenimiento de procesos y protagonistas no necesariamente trasferibles a esta nueva 
situación: una programación más o menos cuatrimestralmente cerrada, ofertada a un 
profesorado genérico, en la que los contenidos y la oferta de cursos depende en gran 
medida de las propuestas del profesorado que lo imparte. En las actividades formativas 
propias de estas instituciones ha acabado por primar más la recepción de propuestas 
cerradas a la carta acerca de un  ámbito formativo concreto sobre la búsqueda de 
agentes dinamizadores e innovadores relevantes en dicho ámbito. Esta forma de actuar 
presenta algunas lagunas importantes: falta de congruencia entre oferta y demanda, 
escasas plazas disponibles, contenidos percibidos como no relevantes o no adaptados a 
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las necesidades en intereses, preponderancia del aspecto teórico sobre la dimensión de 
aplicación práctica, excesiva presencialidad, desequilibrio y falta de proporción en la 
selección de los temas, escaso o nulo apoyo a la formación investigadora…    
 A partir de este punto podemos plantear algunos objetivos de trabajo: 
 

1. Establecer  la adecuación del ICE como agente y protagonista de la formación 
del profesorado universitario.  

2. Definir un modelo de formación acorde a las necesidades generadas por el nuevo 
sistema de acreditación de la función docente e investigadora y evaluar su 
viabilidad y aceptación entre el profesorado. 

3. Esbozar líneas generales respecto a la temporalización, metodología y  
presencialidad de la acción formativa. 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Para establecer la adecuación de los institutos de Ciencias de la Educación como 
agentes dinamizadores responsables de protagonizar este cambio fundamentalmente 
hemos revisado la bibliografía existente y a la vez y se han realizado entrevistas con los 
responsables académicos de las instituciones vinculadas al cambio formativo 
(Vicerrectorados, Servicios y Áreas relacionadas con la acreditación y el EEES). 
Para proponer el nuevo modelo hemos utilizado como fuentes de información los 
siguientes procedimientos cualitativos: 
 

• Análisis del contenido de la documentación descriptiva de los planes de 
formación de diferentes universidades en los últimos ocho años. 

• Entrevistas a expertos en formación universitaria. 
• Síntesis de las principales conclusiones y aportaciones en los congresos y 

jornadas nacionales e internacionales que recientemente se han ocupado de estos 
aspectos. 

• Consulta de los documentos institucionales en los que se recoge la evaluación 
recibida por los cursos promovidos en nuestra Universidad en los últimos 8 
años. 

 
Para evaluar la pertinencia y adecuación del nuevo modelo se lleva a cabo un análisis 
cuantitativo de un cuestionario acerca de la satisfacción y valoración de la oferta 
formativa recibida por el profesorado de nuestra Universidad a lo largo del  presente 
curso compuesto por una escala con 10 ítems cuyo contenido se muestra en la tabla 
1.Cada ítem es respondido por los profesores con una gradación de 1 a 10, las 
respuestas al cuestionario se realizan una vez concluidos los cursos y  de manera virtual 
a través de un enlace a la web del ICE 
 

 

 

 

Tabla 1. Cuestionario sobre la valoración de los cursos 

El tema abordado en el curso favorece mis necesidades de desarrollo profesional 
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Los contenidos se ajustan al título y programa propuesto 

 

El ponente lleva las sesiones bien preparadas 

 

El ponente explica de forma clara y organizada 

 

El ponente muestra un buen dominio de los contenidos 

 

Los materiales recomendados son útiles 

 

Las actividades y tareas planteadas resultan pertinentes 

 

La comunicación con el ponente ha sido fluida 

 

La corrección de las actividades “on line” ha sido rápida y precisa 

 

Estoy satisfecho/a con lo que he aprendido en este curso 

 

 
Además se añade un apartado de observaciones para que los receptores de los cursos 
puedan añadir información pertinente que no aparece recogidas en los ítems anteriores, 
además para establecer un modelo de temporalización y presencialidad adecuado, se ha 
recabado información mediante cuestionario previo sobre las preferencias del 
profesorado a este respecto. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Del análisis de los datos recogidos se desprenden las siguientes conclusiones 
fundamentales: 
Si el cambio requerido fundamentalmente aborda cuestiones de índole metodológico y 
práctico, la participación de los responsables psicopedagógicos del ámbito universitario, 
esto es, el profesorado de los departamentos de Ciencias de la Educación y de 
Psicología y sus respectivas Facultades y Escuelas es prácticamente obligado, el ICE se 
convierte de esta forma en una institución mediadora entre estos agentes y el resto de la 
comunidad universitaria. 
La información recogida de las tres primeras fuentes de información señaladas en el 
apartado de metodología nos indican en función de la frecuencia de reiteración una serie 
de áreas de actuación referidas en orden prioritario: 
 

1. Aspectos generales relacionados con el EEES. 
2. Planificación y elaboración de grados y postgrados en el EEES. 
3. Sistemas y criterios de evaluación de la docencia y la investigación 

(acreditaciones). 
4. Metodología y técnicas de enseñanza. 
5. Planificación y diseño de la docencia. 
6. Las TIC’s. 
7. Proyectos y métodos de investigación. 
8. Procedimientos de tutorización. 
9. Procedimientos de evaluación. 

 
En términos generales puede decirse que estas demandas formativas están presentes en 
todos y cada uno de los referentes de información consultados, en especial, en las 
encuestas de evaluación de anteriores planes de formación consultados, en donde la 
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frecuencia de aparición de los ítems relacionados con aspectos metodológicos (4,5 y 6) 
es un poco superior en el profesorado novel, mientras que el profesorado de más 
experiencia se muestra mas preocupado por los aspectos relacionados con el EEES y el 
sistema de acreditaciones. 
Un aspecto relevante es la coincidencia fundamental de estos ítems con todos los planes 
de formación de las Universidades consultadas (18) y la progresiva pero reciente 
incorporación a esos planes de los aspectos relacionados con  los sistemas de 
acreditación y medida de la calidad en docencia e investigación. 
Existe una coincidencia significativa en las observaciones enunciadas por el profesorado 
entrevistado (responsables académicos y docentes e investigadores con más de diez 
años de experiencia) respecto a la conveniencia de planificar actividades de formación 
de una forma  variada, diversificada y flexible, con posibilidad de cubrir necesidades 
formativas específicas y de fácil relación con la práctica profesional. Asimismo, entre 
los responsables académicos consultados (Directores de Departamentos, Decanos y 
Directores de centros y Vicerrectores) se ha reiterado la voluntad de participar 
activamente en el diseño y selección de la actividad formativa de sus campos 
disciplinares y que ésta pueda ser planteada con mayor inmediatez que en anteriores 
ejercicios en los que la planificación se cerraba de forma anual. 
En el análisis cuantitativo realizado a través del cuestionario de valoración de los 
cursos, la máxima puntuación que puede obtener un curso es de 100 puntos, los 
resultados del análisis descriptivo indican que la puntación media alcanzada por los 
cursos evaluados es de: 81,31 
En el análisis de cada ítem, considerando todos los cursos se ha encontrado que el 
aspecto mejor valorado por los profesores ha sido la fluidez en la comunicación con el 
ponente, con una media de 8,45, mientras que el menos se refiere a la corrección de las 
actividades on-line, con una puntuación de 7,4 
En relación a la temporalidad y duración de las actividades, podemos señalar una 
preferencia entre los docentes hacia talleres de formación extendidos a lo largo del 
curso en los horarios de menor actividad docente (los viernes, con una duración media 
de 4 a 6 horas), por encima de cursos agrupados temporalmente en períodos concretos 
del año en donde la actividad académica sea menor (febrero, junio y septiembre, con 
una duración media de entre 15 y 20 horas). 
En función de los resultados expuestos se puede plantear que el modelo de formación 
del profesorado universitario debe dar respuestas a dos claros ámbitos formativos, el 
docente y el investigador haciendo hincapié en aquellos aspectos susceptibles de ser 
objeto de evaluación y de acreditación. Dentro del ámbito docente el modelo destaca los 
siguientes puntos a reforzar: 

• Planificación didáctica. 
• Tutoría universitaria. 
• Herramientas y procedimientos prácticos que dimensionen de forma efectiva el 

planteamiento metodológico. 
• Evaluación de procesos de aprendizaje. 

Respecto a la investigación las actividades de formación fundamental se centrarán en: 
• Conocimiento de los diferentes tipos de convocatorias de ayudas a la 

investigación y su adecuación y pertinencia a los diferentes perfiles del 
profesorado.  

• Dominio de la planificación, solicitud, desarrollo y gestión de proyectos de 
investigación, haciendo énfasis en aquellas herramientas que permiten mejorar 
los procesos de documentación, de comunicación y de relación entre los 
diferentes investigadores. 
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• Metodologías de investigación adecuadas a cada campo científico. 
• Redacción y elaboración de documentos científicos de forma eficaz, útil y 

rentable. 
• Conocimiento de los procesos de acreditación y evaluación del profesorado y 

de las herramientas con las que optimizar el impacto de los resultados de 
investigación. 

 
El profesorado se ha decantado por cursos muy específicos, de duración corta, no 
superior a una o dos jornadas, muy concentrados y con apoyo y seguimiento virtual. Se 
prefiere asimismo un modelo semipresencial acorde a los requerimientos del EEES. 
Respecto a la evaluación del modelo y su puesta en práctica, como aspecto a destacar en 
este resumen, los resultados indican una satisfacción general de los cursos era superior a 
siete en una escala decimal, estos datos también sugieren que se debe enfatizar más la 
asistencia virtual en el apoyo a la realización de las tareas y en la corrección de las 
mismas 
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RESUMEN 

La presente comunicación recoge las experiencias y conclusiones de la puesta en 
marcha de Prácticas on-line de cursos de especialización llevadas a cabo en la 
Universidad San Pablo-Ceu.  

 

PALABRAS CLAVE: prácticas, on-line, especialización 

 
 INTRODUCCIÓN 
 
 Nos encontramos en un momento en el que el aprendizaje electrónico o e-learning 
supone un nuevo modelo educativo que surge como consecuencia de las nuevas tecnologías. 
Éstas que han propiciado la evolución los modelos de educación tradicionales presenciales 
hacia nuevos sistemas educativos a distancia. 
  La experiencia en este tipo de cursos ha demostrado que el éxito en la educación se 
halla en la utilización de un modelo pedagógico en el que se propicie la asimilación de 
conocimientos y se estimule la capacidad del alumno; y que el uso  “indiscriminado” de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la educación no garantiza el éxito. 
Llegando a la conclusión de que el éxito depende de tres factores en todo proceso educativo, a 
saber: el alumno, los formadores y los materiales. Ello es debido a que en la práctica cobra 
tanta importancia un contenido de calidad adaptando al campo virtual como el hecho de que el 
alumno se sienta acompañado por profesionales de verdad. 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 

Marco teórico 

 Actualmente la Universidad española se halla ante nuevos retos a los que ha de 
enfrentarse y superar con el máximo éxito, como son los efectos que provocará la 
implantación del Espacio Universitario Europeo (Bolonia) y el uso cada vez mayor y más 
común de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, y todo ello en aras de 
mejorar la calidad de la relación enseñanza-aprendizaje. 
 Las nuevas tecnologías cobran especial relevancia porque incrementan las 
posibilidades de auto-aprendizaje debido principalmente a que facilitan de una manera 
cómoda y sencilla el acceso a la información. Sin embargo, resaltar que la simple presencia de 
los recursos materiales necesarios de las nuevas tecnologías no supone la innovación en un 
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sentido real, sino que además es necesario el adaptar la enseñanza a la tecnología actual. 
Provocando en los docentes universitarios el cambio en los proyectos educativos, en la manera 
de diseñarlos y de llevarlos a cabo. Por tanto, podemos decir que las nuevas tecnologías 
representan sólo un medio, aunque muy poderoso, para fomentar los recursos mentales. 
 En la sociedad de hoy surge la necesidad de formarse permanentemente, de aprender 
constantemente, por lo que la autonomía en la búsqueda y gestión de la información 
representa un elemento esencial. De tal manera que el método educativo e-learning o 
aprendizaje electrónico representa una nueva manera de aprendizaje en la que toda persona 
conectada a Internet tiene a su disposición una gran variedad cuantitativa y cualitativa de 
conocimientos. Asimismo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación abren las 
puertas de acceso al conocimiento. 

Todo esto provoca el surgimiento de nuevos modelos educativos en los que la 
pantalla digital sustituye a la pizarra del aula tradicional, las fotocopiadoras son sustituidas por 
descargas de archivos, las tutorías pueden llevarse a cabo de forma virtual a través del correo 
electrónico o de la mensajería instantánea o el chat.  

 Así, podemos decir que en las Universidades españolas coexisten distintos y variados 
modelos de oferta docente, ya sea a través de Internet; de Campus Virtuales paralelos a la red 
física de centros presenciales, es decir el Campus Virtual de una Universidad presencial, se 
combinan presencialidad y virtualidad; como la constitución de universidades completamente 
virtuales, los servicios se ofrecen en su totalidad a través de la red; así como Campus virtual 
interuniversitario, que son aquellos Campus Virtuales compartidos por un grupo de 
Universidades. 

 

Objetivos generales 

Podemos decir que el estudio a distancia vía Internet crece constantemente por que 
permite alcanzar una serie de objetivos frente al sistema educativo presencial, a saber: 

1) Permite más rendimiento del tiempo disponible. 
2) Existe una flexibilidad horaria absoluta. 
3)  Se trabaja con personas que se encuentran en lugares geográficos distintos, 

evitando así los desplazamientos. 
4) Se reduce los costes. 
5) Se fomenta a que el alumno se responsabilice de su propio aprendizaje, 

adoptando un papel protagonista, activo, reflexivo, y en el mejor de los casos 
crítico. 

6) Se incentiva a que el profesor asuma las funciones de dirección y guía del 
alumno en su proceso de aprendizaje, lo que supera su clásico papel de 
“transmisor de conocimientos”. 

 

Objetivos específicos: El caso particular de la Universidad San Pablo-Ceu 

La Universidad san Pablo-Ceu ha apostado por la oferta educativa a través de un 
Campus Virtual, fomentando la incorporación de las nuevas tecnologías por las grandes 
posibilidades que éstas ofrecen, y como un refuerzo y una mejora a sus aulas. Todo ello desde 
una doble vertiente.  

Por un lado, el Campus-on line (www.campusvirtualceu.com), en donde la información 
se ofrece integramente on line, por lo que el componente presencial es mínimo. Este Campus 
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está orientado principalmente a programas de postgrado (masters y cursos de actualización y/o 
especialización), así como a formación para empresas. 

Por otro lado, el Campus complementario a la presencial, portal de la comunidad 
universitaria, en el que el alumno presencial tiene acceso no sólo a la información relacionada 
con su formación académica, sino que también puede acceder a toda una serie de servicios 
generales que le ofrece la Universidad. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación por el que se ha optado es fruto de las distintas experiencias 
docentes de la autora a lo largo de sus quince años como profesora universitaria. Se han 
utilizado como materiales los resultados obtenidos por los alumnos, así como estadísticas que 
se han ido realizando estos últimos tres años en base a encuestas cumplimentadas por los 
alumnos, y en último lugar, las encuestas de valoración del profesor por parte del alumnado. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Resultados 

El aprendizaje en un entorno virtual se convierte en un punto de encuentro en el que 
intervienen los formadores, los estudiantes, y los materiales. De tal manera que para el éxito 
de este sistema de aprendizaje es tan importante la existencia de un contenido de calidad 
adaptado al ámbito virtual como el que el alumno se sienta respaldado y apoyado en el 
aprendizaje. 

Respecto al alumno on-line cabe decir que es el responsable y el protagonista de su 
propio proceso de aprendizaje, ya que nadie puede aprender por él. Ha de ser una persona 
capacitada para adaptarse a una fórmula de estudio y enfrentarse al sentimiento de soledad 
debido a los entornos virtuales. Por tal motivo, la comunicación fluida entre el profesor-el 
alumno y el establecimiento de espacios de comunicación abiertos constituyen elementos 
claves para alcanzar la consecución de los objetivos diseñados en este sistema de aprendizaje. 

 Además, conviene poner de manifiesto que este proceso se requiere una serie de 
habilidades previas que ya se dan por supuestas, a diferencia de la formación primaria y 
secundaria, en donde dichas actitudes forman parte de los objetivos generales.  

Por tanto, se aconseja a este tipo de alumno que antes de iniciar su formación al amparo 
de este sistema resulta necesario que compruebe sus habilidades para reparar sus carencias y 
prever acciones con el fin de acortar la distancia entre lo que se espera de él y lo que puede 
aportar. 

En cuanto a los materiales respecta cabe llevar cabo un proceso de adaptación de los 
mismos pasando de los tradicionalmente utilizados en la enseñanza presencial a los que 
resulten aplicables a la virtual. Así, no resulta necesario reproducir todos los contenidos, ya 
que está al alcance de todos una de las mayores bibliotecas del mundo: Internet;  sino que la 
labor ha de centrarse más bien en la aportación de documentación adicional o 
complementaria, ya que la estructura de la red es muy cambiante y puede ocurrir que 
determinadas referencias cambien o desaparezcan del lugar de origen. 

En relación al docente (las figuras del profesor y del tutor on-line), hemos de decir que 
el contacto virtual exige una capacitación pedagógica no prevista en la formación pedagógica 
tradicional. 

El docente se convierte en un diseñador de espacios, acciones y materiales educativos 
tecnológicos para preparar a los alumnos a hacer frente a un mundo que los rodea, y no de 
forma virtual sino plenamente real, de tal manera que debe tener un conocimiento lo más 
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exhaustivo posible, para acometer tal objetivo con éxito los docentes deben asumir una serie 
de funciones. 

En primer lugar, planificar y desarrollar las acciones formativas presenciales, 
semipresenciales, a distancia y en entornos presenciales y virtuales. 

En segundo término, ha de ser más diseñador y productor que un simple aplicador de los 
contenidos diseñados por todos y distribuidos por las firmas comerciales, aunque a veces 
deberá formar parte de equipos multidisciplinares para poder llevar a cabo esta tarea. 

En última instancia, ha de ser conocer los recursos tecnológicos formándose 
continuamente y así estar al corriente en las innovaciones tecnológicas. De tal manera que el 
profesor deberá estar formado en el dominio de este nuevo espacio y de las herramientas 
tecnológicas con el fin de garantizar la eficacia del proceso formativo. Asimismo, ha de captar 
las expectativas y necesidades de los alumnos, llegando a ser la conexión entre la institución 
educativa y los alumnos conectados a través de la red. La enseñanza en línea ha de 
caracterizarse, pues, por ser flexible e incentivar la motivación del aprendizaje, al ansia por 
aprender. 

La labor docente consiste, principalmente, en llevar a cabo un seguimiento continuo del 
trabajo de los alumnos. 

 Respecto al concepto de tutor hemos de decir que la figura del tutor se convierte en un 
apoyo imprescindible, y desempeña las funciones de guía. Se trata de un formador con 
disponibilidad permanente que se halla dispuesto a solucionar los problemas del día a día de 
los alumnos. 

 La formación on-line presenta divergencias frente al modelo tradicional de aprendizaje. 
Así, mientras que el profesor de enseñanza presencial ha de ser un especialista en la materia 
que imparte, ya que es la principal fuente de conocimiento para el alumno, en la enseñanza 
virtual es tutor es un ayudante, por lo que no resulta necesario que sea un especialista en la 
materia que tutoriza, ya que el alumno recibe los conocimientos a través de los materiales 
electrónicos, audiovisuales elaborados por expertos. 

Por otro lado, el tutor de un curso por internet debe tener una buena formación 
tecnológica, así debe estar familiarizado con las estrategias de búsqueda de información en 
internet, así como encontrarse al día en las aplicaciones y los recursos disponibles en 
conexión con la materia que se imparte. Conocimientos técnicos que no son exigibles al 
docente presencial. 

Asimismo, el tutor ha de dominar mejor que el profesor presencial las estrategias de 
comunicación, de tal manera que ha de ser capaz de percatarse de los conflictos que puedan 
surgir, así como de moderarlos. 

En último lugar, cabe añadir como una tarea más del tutor virtual la de realizar 
constantes asesoramientos personalizados, ya que mayoritariamente responde a cuestiones 
individuales, y excepcionalmente se dirigirá a todo el grupo en su conjunto. 

Cabe hacer mención a las tutorías on-line como un instrumento pedagógico de gran 
importancia, ya que a través tanto del correo electrónico como de las audioconferencias el 
tutor es capaz de resolver cualquier tipo de duda que le surja al alumno, llevando así a cabo 
las labores propias de asesoramiento. Por tanto, cabe englobar en tres las funciones 
primordiales que desempeñan las tutorías on-line, a saber: 

1) Las de orientación, motivación y seguimiento. 
2) La de resolución de dudas. 
3) Las tareas de evaluación.   

 En síntesis, podemos decir que el tutor on-line es un facilitador del aprendizaje, es el 
guía del alumno, su referente, lo estimula a la vez que lo evalúa. Además, ha de conocer la 
materia sobre la que versa la formación, siendo consciente de los caracteres peculiares de la 
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enseñanza no presencial. Asimismo, ha de estar familiarizado con las herramientas didácticas 
más adecuadas para facilitar el progreso del alumno.  
 El papel que desempeña el tutor es tan relevante que si él no sería posible para el 
profesor (el creador de los contenidos) el seguimiento virtual del alumno. Por lo que deviene 
en necesario que se comunique diariamente con el estudiante, contestando con prontitud todos 
los mensajes recibidos.  
 El tutor interviene activamente en el apoyo de la docencia ya que posibilita y facilita al 
alumnado el acceso a los conceptos fundamentales de la asignatura, a los ejercicios y a la 
bibliografía a través de la red, ayuda a asimilar los conceptos ya adquiridos.  
 
Conclusiones 
 Actualmente en pleno siglo XXI no se puede entender la educación sin contar con las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, como medios que mejoran los procesos 
pedagógicos.Se trata de una nueva forma de aprendizaje que se halla al alcance de toda 
persona conectada a internet y pone a su disposición una gran cantidad de conocimientos, al 
permitir el acceso a numerosas bases de datos, ofreciendo así la posibilidad de conocimiento a 
las personas que de otra manera no podrían tenerlo. 
 La educación virtual aporta felxibilidad, eficacia, privacidad y educación a distancia, 
pero sin suponer una ruptura con el sistema tradicional educativo presencial, ya que solamente 
el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, como únicos medios de los 
procesos de aprendizaje no garantiza el éxito del mismo; sino que por el contrario, el éxito del 
aprendizaje reside en un sistema pedagógico innovador que propicie la adquisición de 
conocimientos y que estimule la capacidad del estudiante a seguir formándose. 
Respecto al curso tomado como modelo presenta características que lo diferencian de la 
educación a distancia tradicional, ya que no es necesario fijar un punto de encuentro entre el 
formador y los estudiantes. El éxito se establece sobre el alumno, el formador on-line 
(profesor y tutor on-line) y los materiales, lo que ellos denominan “el triángulo”. 
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RESUMEN 

 
La principal ventaja de la resolución de casos prácticos como método de 

enseñanza radica en que permite una clara comprensión de conceptos y que facilita el 
asentamiento (y con ello, de la perdurabilidad) de las nociones aprendidas. Y es que en 
muchos casos, un conocimiento estrictamente teórico priva al alumno de la utilidad de 
la materia y dificulta la comprensión de elementos básicos de una asignatura. Ahora 
bien, hay que reconocer que, además de esta función, el aprendizaje basado en 
problemas constituye un método docente que consigue que los alumnos adquieran 
habilidades que les permitan desenvolverse en su futuro profesional sin necesidad de 
recurrir a prácticas profesionales ni a periodos de docencia impartidos en empresas u 
organizaciones (el llamado prácticum externo). Se trata por tanto de un instrumento 
idóneo para desarrollar distintas habilidades personales y profesionales del alumno 
difíciles de potenciar a través de la clase magistral: su capacidad de interrelación con los 
compañeros y con el profesor, su expresión oral, su capacidad de trabajar en equipo, de 
contrastar argumentos distintos, etc., lo que en definitiva lo prepara para emprender su 
carrera profesional y enfrentarse exitosamente al mercado de trabajo.  

 
PALABRAS CLAVE: resolución, casos, debate  
 

INTRODUCCIÓN  

 
El cambio de metodología que se promueve en la convergencia hacia un Espacio 

Europeo de Educación Superior es uno de los temas que suscitan más discusión dentro 
del colectivo de profesores universitarios1. En concreto, la inminente implantación del 
Espacio Común Europeo en materia de Enseñanza Universitaria, obliga a asumir un 
cambio en la metodología docente, con el fin de alcanzar un modelo de enseñanza 
basado no sólo en la mera transmisión de conocimientos, sino en un aprendizaje real y 
efectivo del alumno2. 

 

                                                 
1 Cfr. “Hacia el aprendizaje activo: un caso práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, cit. supra, 
pág. 3 del soporte informático: http://euitio179.ccu.uniovi.es/geidi. En la misma línea, véase “Innovación 
docente y calidad en la enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior”, 
VVAA, Laborum, Murcia, 2007, pág. 111. 
2 DÍAZ FONDÓN, M., RIESCO ALBIZU, M., MARTÍNEZ PRIETO, A. B., “Hacia el aprendizaje 
activo: un caso práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, pág. 1 del soporte informático.  
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Es importante tener en cuenta que la resolución de casos prácticos no constituye 
una herramienta docente nueva en los estudios jurídicos; al contrario, se viene 
utilizando desde el inicio de las enseñanzas jurídicas como instrumento que permite 
acercar al alumno a problemas jurídicos reales y comprobar si el nivel de conocimientos 
alcanzado le permitirá enfrentarse con éxito al mercado profesional. 

Ahora bien, las nuevas propuestas que se realizan a la luz de los postulados del 
proceso de Bolonia tienden a potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante 
recurriendo principalmente a metodologías activas. Por tanto, la resolución de 
problemas en caso que hasta ahora venía ocupando tan sólo un papel residual y 
secundario en el estudio del Derecho (por no decir en otro tipo de titulaciones), debe 
elevarse a un lugar tremendamente destacado. De tal forma, esta herramienta docente 
pasaría a desempeñar una función principal en el proceso de formación del alumnado, 
desbancando de este primer puesto a las enseñanzas meramente teóricas. Y es que hasta 
ahora, el estudio de cualquier disciplina o materia, incluyendo las disciplinas jurídicas, 
se sustentaba principalmente en la clase magistral. Por el contrario, desde el momento 
en que se pretende apostar por un aprendizaje activo y no pasivo, estas clases teóricas -
aunque es evidente que no pueden nunca desaparecer, puesto que su misión es 
insustituible- pasaran a configurarse como un mero complemento a otros instrumentos 
docentes, como lo son la resolución de problemas o casos prácticos, los seminarios, y la 
entrega de trabajos.  

Habida cuenta de que un conocimiento estrictamente teórico no potencia con la 
suficiente intensidad las habilidades del alumno necesarias para el desarrollo de su 
trabajo, se cuestionan los procesos de formación tradicionales basados en el 
conocimiento sistemático, predominantemente científico, en el que muchas veces se 
pasan por alto el pensamiento, la crítica, el debate y el intercambio de ideas, con los 
inconvenientes que ello implica.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

 
No se puede negar que la docencia universitaria tiene que dotar al alumno de las 

habilidades necesarias que le permitan hacer frente a cualquier cuestión que se le puede 
plantear. Sobre todo, cuando lo que se pretende es transmitir conocimientos jurídicos la 
docencia exclusivamente teórica resulta claramente insuficiente. Por este motivo es 
fundamental dedicar parte del cronograma de la asignatura a la resolución de diversos 
casos prácticos. Gracias a ellos el alumno puede tener una visión completa de la 
asignatura, comprendiendo la interrelación que existe entre el conocimiento de los 
contenidos teóricos de la asignatura y la capacidad de ofrecer una respuesta 
fundamentada y razonada acerca de eventuales cuestiones que se vea obligado a 
desentrañar durante su futura práctica profesional.  

La principal finalidad de esta metodología docente es formar a los futuros 
profesionales para que adquieran habilidades suficientes para manejarse con éxito en el 
desarrollo futuro de sus respectivas profesiones. En concreto, el trabajo en equipo posee 
muchas ventajas: ayuda a desarrollar las habilidades de relación entre los alumnos y a 
potenciar el trabajo en equipo y el pensamiento crítico; permite mejorar la 
comunicación y expresión y la capacidad de reflexión por parte del alumno y potencia 
también su responsabilidad ante el profesor y ante sus compañeros de grupo, 
incentivando con ello el estudio.  
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Desde el punto de vista informático, la resolución del caso práctico obliga a los 
alumnos a realizar un uso profesional de Internet, consultando las páginas web 
recomendadas por el profesor en las que se puede obtener información necesaria para la 
resolución del supuesto planteado, acceder a bases de datos, recurrir a tutorías virtuales 
y en definitiva, utilizando cualquier otra herramienta de trabajo a la que se pueda 
acceder a través de los campus virtuales.  

Por último, es importante destacar que recurrir a la resolución de casos prácticos 
como herramienta docente facilita que el alumno realice su trabajo fuera de las aulas. Y 
es que si los objetivos formativos están centrados en la docencia sino en potenciar el 
aprendizaje autónomo del estudiante, la resolución de casos prácticos resulta una 
herramienta muy efectiva.  

Ahora bien, no se puede pasar por alto que la potenciación de esta técnica de 
enseñanza en los estudios universitarios, pese a sus múltiples utilidades, cuenta con un 
serio inconveniente: el elevado número de alumnos que integran los grupos de la mayor 
parte de las titulaciones en España. Y es que el proceso óptimo de resolución de casos 
prácticos se realiza en grupos pequeños o medianos, integrados por un máximo de 30 
alumnos. Sólo en esas circunstancias se puede garantizar que el profesor sea capaz de 
tutorizar individualmente el trabajo de los grupos, orientarse en su proceso de 
autoaprendizaje, que pueda comprobar de manera efectiva si los alumnos integrantes de 
cada grupo de trabajo han realizado un reparto de trabajo equitativo o corregir y puntuar 
las distintas prácticas entregadas por los alumnos a lo largo del curso. De la misma 
forma, el debate final con el que se completa el proceso de resolución del caso práctico 
se desenvuelve de la mejor forma posible en un grupo de trabajo de dimensiones 
moderadas. En caso contrario, trabaja en grupos demasiado numerosos desmotiva la 
participación del alumno, tentado por el anonimato que le proporcionan sus compañeros 
y eleva desmesuradamente el trabajo del docente.   

Por otra parte, los detractores de este modelo argumentan que el principal 
obstáculo que impide la implantación generalizada de la resolución de casos prácticos 
como herramienta docente no es la masificación de los alumnos en las aulas, sino el 
contexto universitario español en sí mismo, en el que el estudiante está acostumbrado a 
representar un papel pasivo en el aprendizaje, y cambiar esta forma de actuación no sólo 
necesita un periodo temporal de adaptación, sino que también implica para el docente 
un esfuerzo desmesurado. 

Pese a todo, y para contrarrestar esta crítica, es fundamental tener en cuenta que 
se admite de forma generalizada que efectivamente existen problemas de falta de 
interés, motivación y participación activa por parte de los alumnos, lo que disminuye su 
rendimiento académico, pero tal apatía no tiene por qué frustrar la correcta resolución 
de problemas como metodología docente, sino que, por el contrario, puede llegar a 
potenciar el interés del alumno, invirtiendo la tendencia al desinterés apreciada hasta 
ahora. 

Así, obviar las ventajas de esta forma de aprendizaje activa amparándose en la 
amplitud de los grupos de alumnos, estará impidiendo que al alumno se le forme en 
aspectos tan importantes para su desarrollo profesional como la capacidad de 
coordinación, colaboración, planificación de tareas, o habilidades orales para exponer y 
explicar el trabajo realizado3. Teniendo esto en cuenta, nada impide que el docente 
“adapte” el proceso de resolución de casos prácticos al número de alumnos que integran 
su grupo, bien realizando tutorías no individuales sino grupales para orientar el trabajo 

                                                 
3 DÍAZ FONDÓN, M., RIESCO ALBIZU, M., MARTÍNEZ PRIETO, A. B., “Hacia el aprendizaje 
activo: un caso práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, pág. 1 soporte informático.  
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de los alumnos, realizar una corrección única ante el conjunto de la clase de la respuesta 
correcta, o optar por no utilizar procesos de evaluación continua, ya que éstas no sólo le 
exigen un trabajo constante al alumno, sino también al profesor que tiene que corregir y 
evaluar individual y constantemente las prácticas entregadas por cada uno de sus 
alumnos –labor prácticamente inacabable si se tiene que aplicar a un grupo demasiado 
numeroso-.  
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 
Un desarrollo idóneo de la resolución de problemas como técnica destinada a 

facilitar el aprendizaje de los alumnos, precisa un grupo de alumnos de dimensión 
moderada (en torno a los 30 alumnos). Este procedimiento de trabajo a su vez, admite 
diversas vertientes: se puede subdividir el grupo en “equipos” (integrados por menos de 
10 alumnos), con el fin de crear grupos de opinión diversos. Su finalidad es que los 
resultados y conclusiones obtenidos independientemente por cada equipo se utilicen 
finalmente para diversificar los argumentos e intensificar el debate4. 

Ahora bien, una de sus grandes ventajas es que permite adaptarse a grupos más 
amplios, aunque ello intensifique la labor del tutor, (pues lo obliga a dirigir el debate y 
canalizar la argumentación teniendo en cuenta las dificultades que implica trabajar con 
un grupo muy numeroso). Hay que tener en cuenta que otra de las grandes utilidades de 
esta herramienta docente que conviene resaltar es que el aprendizaje basado en 
problemas puede desarrollarse también a través de técnicas informáticas en asignaturas 
no presenciales o semi-presenciales, o utilizarse para fomentar la realización de tutorías 
virtuales. De esta manera la comunicación tutor-alumnos se puede hacer vía telemática 
a través de los “foros de alumnos” creados por medio de la aplicación informática de 
muchas universidades. 

Los problemas y casos planteados se pueden tomar de la vida real o de 
periódicos, libros o revistas. El objetivo en cualquier caso es acercar al alumno a los 
problemas reales con el fin de despertar su interés. En definitiva, plantear un caso 
práctico supone realizar una narración de hechos, en los que se incluyan datos del 
paciente o del problema que se les plantea a los estudiantes. De igual manera, para 
ayudar a definir las situaciones problemáticas y para orientar el trabajo del alumno se 
pueden incluir preguntas relacionadas con las distintas alternativas hipotéticamente 
posibles en la resolución del caso, o relativas a los distintos argumentos que pueden 
justificar la decisión del alumno. Es importante que el supuesto planteado suponga un 
reto para el alumno, o lo que es lo mismo, despierte su curiosidad e incentive así su 
necesidad de conocimiento. Esto implica que el profesor, a la hora de elegir el caso 
práctico que han de resolver los alumnos, debe tener muy en cuenta su grado de 
complejidad. Y es que recurrir a un caso demasiado complejo dado el nivel de 
conocimientos del que parte al alumno desincentiva su esfuerzo y lo tienta a abandonar. 
Curiosamente, plantear un caso demasiado sencillo, provoca el mismo efecto, y 
desmotiva la participación de los estudiantes y con ello, su interés por la asignatura. 

El proceso de aprendizaje por problemas se lleva a cabo en tres fases: la primera 
consiste en ofrecer a los alumnos el conocimiento previo y básico necesario para 
facilitar la resolución del supuesto que se les ha planteado. En un segundo momento, se 
exige que los alumnos realicen una labor de análisis o reflexión bien individual, bien en 
pequeños grupos de trabajo, durante el cual recurran a sus conocimientos teóricos, 

                                                 
4FONT RIBAS, A., “Una experiencia de autoevaluación y evaluación negociada en un contexto de 
aprendizaje orientado a la solución de problemas” (PBL Grupo de innovación docente, “Dikasteia”, 
Proyecto “Escola de ciutadans”, Universitat de Barcelona, página 2 del soporte informático. 
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procedan a realizar la búsqueda de la información complementaria que precisen, y 
formulen una respuesta razonada. En último lugar se han de contrastar públicamente los 
distintos criterios, argumentos y soluciones alcanzados por los alumnos, con el fin de 
potenciar no sólo su razonamiento y exposición oral, sino también permitirles asentar su 
conocimiento. 

En el grupo se discute, se aportan ideas, se contrastan opiniones y se organiza la 
información. Esta tarea se realiza en presencia de un tutor. La tarea del profesor consiste 
en promover el debate y la participación. Los integrantes exponen sus argumentos, 
entrecruzan opiniones y preguntas e intentan defender o desmontar diferentes 
argumentos. La utilización correcta de la resolución de problemas como metodología 
docente exige una colaboración intensa del alumno, que le obliga no sólo a exponer sus 
propios argumentos y criterios de resolución del caso, sino también a plasmar por 
escrito, a modo de apuntes docentes, las distintas ideas que van surgiendo del debate, 
lagunas del caso, y la solución alcanzada.  

Para que este procedimiento funcione correctamente es preciso que el profesor o 
tutor desempeñe un papel activo en el debate. Por eso, debe realizar preguntas que 
estimulen a los alumnos y los motive en la resolución del supuesto, intensificar el 
debate incorporando nuevos elementos de juicio, aportar criterios nuevos y distintos a 
los que los alumnos han aportado para estimular la reflexión y complementar la labor de 
los alumnos con la información adicional necesaria que en cada caso necesiten para 
proseguir correctamente el proceso de reflexión. Finalmente, es fundamental que el 
tutor sintetice con claridad las conclusiones del trabajo de los alumnos formuladas a lo 
largo del debate, aporte y analice la respuesta correcta y su fundamentación jurídica, así 
como los motivos que han llevado a desestimar los demás argumentos aportados. La 
misión del docente en este caso se complica, pues normalmente se ve obligado a realizar 
un proceso de tutorización especialmente minucioso para orientar el trabajo de los 
alumnos. El objetivo es por tanto que los casos prácticos sean lo más cercanos posibles 
a la realidad –en la que los problemas planteados nunca serán tan sencillos como los que 
se presentan en el aula-, obligando con ello a que los alumnos no sólo aprendan 
conceptos, sino que sepan analizar y dar solución a problemas reales de cualquier 
disciplina y de cierta complejidad5 

Al mismo tiempo, es importante resaltar la doble función de la resolución del 
caso práctico: esta herramienta docente exige que el alumno no sólo resuelva el caso 
sino que también exponga verbalmente sus consideraciones en un proceso de debate 
abierto con sus compañeros y moderado por el profesor. Esta técnica de aprendizaje 
obliga al alumno no sólo a definir términos, elaborar conceptos y buscar información 
complementaria como paso preliminar para entender el problema y formular una 
respuesta razonada, sino también a defender y razonar su propuesta públicamente6.  

Y es que la expresión oral y la capacidad de reflexión, razonamiento técnico y 
contra-argumentación ante el grupo resulta imprescindible para la formación de un 
alumno universitario, y por tanto, debe considerarse como una competencia más, cuya 
consecución debe potenciarse en todas las asignaturas, y puede ser objeto de valoración 
paralela al nivel de conocimientos alcanzado. 

El profesor, si lo desea, al mismo tiempo que plantea el caso práctico a sus 
alumnos puede orientar los criterios que es necesario tener en cuenta para realizar una 

                                                 
5 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, P. M., “El aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza del Derecho 
Cooperativo. Constitución y disolución de la sociedad cooperativa”, pág. 6 del soporte informático.  
6 Acerca de la utilidad del “Problema y supuestos prácticos como recursos para la comprensión de 
cuestiones teóricas del programa”, cfr. “Innovación docente y calidad en la enseñanza de Ciencias 
Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior”, VVAA, Laborum, Murcia, 2007, pág. 159. 
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resolución exitosa proponiendo el análisis de ciertos textos especializados. Así, será útil 
sugerir que para completar la resolución de un caso práctico, el alumno deberá 
enfrentarse no sólo a la interpretación de la ley, sino también de otro tipo de textos: 
artículos doctrinales, proyectos de ley, enmiendas, sentencias, directivas o reglamentos 
europeos, contratos, convenios colectivos, laudos arbitrales, etc.  

Proponiendo estas lecturas complementarias más allá de los manuales 
recomendados y de los apuntes de clase, se consigue elevar el nivel de comprensión de 
los alumnos y mejorar su capacidad para extraer, utilizando la técnica de la deducción, 
de la respuesta ofrecida a un problema concreto, una solución general ante casos 
similares que se le puedan plantear en el futuro.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 
El caso práctico como técnica docente permite valorar y evaluar diversas 

habilidades del alumno: su expresión oral, su capacidad de improvisación e iniciativa, 
claridad de los argumentos aportados, su corrección de su razonamiento jurídico, así 
como el manejo de materiales diversos que vayan más allá de los meros manuales 
docentes y apuntes tomados en clase (por ejemplo, manejo de bases de datos de 
bibliografía o jurisprudencia, convenios colectivos, normas autonómicas, etc.). 

Gracias a los casos prácticos, los alumnos se ven obligados a trabajar en 
conjunto con sus compañeros para resolver problemas complejos y auténticos que les 
sirve para desarrollar tanto sus conocimientos teóricos como sus habilidades de 
reflexión, razonamiento jurídico y comunicación verbal. Se puede afirmar que por 
medio de la resolución de problemas utilizados como metodología docente se sientan 
las bases de un aprendizaje sustentado en la colaboración de los alumnos. Hay que tener 
en cuenta que el nivel de conocimientos y la experiencia de cada alumno es diferente, y 
trabajando en grupo correctamente se podrán suplir las habilidades y deficiencias de 
cada uno de ellos para alcanzar un resultado común exitoso. 

Además, gracias a la resolución de casos prácticos los alumnos adquieren un 
nivel mucho más elevado de responsabilidad del que asumen en un curso que se 
desarrolla bajo la fórmula de la “lección magistral”. En una clase expositiva, la labor del 
alumno se circunscribe a tomar apuntes y estudiarlos para superar una prueba final de 
conocimientos, actuando así como mero sujeto pasivo del conocimiento. En 
consecuencia, se merma el interés del alumno por su aprendizaje, que en muchas 
ocasiones no ve relación entre lo que estudia y las habilidades concretas que demanda el 
sector laboral. 

Por el contrario, recurriendo a un aprendizaje activo o autoaprendizaje (que se 
produce cuando los estudiantes participan de forma personal en la construcción de su 
conocimiento, interrelacionando conocimientos previos y nuevos), el estudiante puede 
apreciar la conexión que existe entre lo que está estudiando y la realidad de una 
determinada profesión, y se siente perfectamente capacitado, gracias a su esfuerzo 
constante, para influir de forma directa en la nota final de la asignatura que en muchos 
casos ha dejado de concretarse tan sólo a través de una única valoración final y 
meramente teórica, con los riesgos que esto implica. 

Es evidente que el proceso de autoevaluación y reflexión del alumno sobre un 
problema concreto resulta decisivo para mejorar sus conocimientos teóricos. 
Resolviendo casos prácticos el alumno toma conciencia de que el estudio de las 
disciplinas jurídicas en modo alguno puede quedar restringido a la memorización de 
libros y textos legales, al mismo tiempo que les sirve para acercarse a la práctica del 
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derecho. Y es que en definitiva, al resolver una controversia práctica que se les suscita 
en clase, los alumnos se ven obligados a actuar, en cierta medida, como lo haría un 
abogado ante un caso que se presenta en su despacho7. 

Desde otro punto de vista, por medio de esta herramienta docente, puede 
potenciarse que el alumno obtenga una visión global de cada materia y toma conciencia 
de la interrelación que existe entre las diversas disciplinas académicas. Y es que el 
profesor puede plantear a los alumnos la resolución de un supuesto práctico que les 
exija contrastar conocimientos propios de diferentes materias y realizar una 
interpretación sistemática de los conocimientos teóricos adquiridos hasta ese momento.  

El proceso de aprendizaje deja entonces de asimilarse a un mero esfuerzo 
memorístico, para entenderse como un proceso complejo en el que los estudiantes 
participan de forma directa en la construcción del conocimiento y en el que representa 
un papel fundamental la interrelación entre los conocimientos previos con los que 
contaba el alumno, y nuevos datos imprescindibles para encontrar la respuesta al caso 
que se les plantea. Progresivamente se ha tomado conciencia de que hoy en día, no es 
posible ofrecer el conocimiento necesario para el ejercicio profesional únicamente por 
medio de las clases teóricas tradicionales, por lo que se propone complementar estas 
herramientas docentes con otras, destinadas a potenciar el aprendizaje del alumno a 
través de procedimientos distintos. Por lo tanto, el caso práctico constituye el 
complemento idóneo a la formación teórica.  

Desde otro punto de vista, es importante resaltar que, entre todas las 
metodologías docentes, la resolución de casos prácticos implica un tipo de colaboración 
del profesor que no necesariamente ha de realizarse de forma presencial, o al menos, no 
constantemente presencial. Y es que tanto la resolución de problemas, como la 
autorización del alumno, y la resolución de los supuestos prácticos puede perfectamente 
realizase de forma virtual. Por este motivo, la resolución de casos  prácticos se convierte 
en una herramienta particularmente útil para completar el aprendizaje a distancia.  

Para terminar, es importante destacar la especial importancia que adquiere la 
resolución de supuestos prácticos en las disciplinas jurídicas. Y es que a pesar del 
elevado número de alumnos que integran los grupos de las disciplinas jurídicas y 
sociales en España, la resolución de casos práctico se convierte en este tipo de estudios 
universitarios en una pieza esencial de su metodología docente. Sus principales ventajas 
se pueden resumir de la siguiente manera:  

 
1º. Actúa como un simulador de experiencias profesionales que preparan al 

futuro licenciado en Derecho para enfrentarse a los problemas que se encontrará en el 
ejercicio de su profesión:  

 
2º. Obliga al alumno a plantearse la diversidad de situaciones que pueden tener 

acogida en un mismo precepto legal, y a interrelacionar disciplinas jurídicas distintas. 
 
3º.Gracias a la labor del profesor el alumno toma conciencia de la posible 

existencia de alguna laguna jurídica, que deja sin regulación específica determinadas 
controversias sociales; y de la existencia de ciertos ámbitos de ambigüedad e 
indefinición normativa en los que será necesario recurrir a la labor de interpretación de 
la norma.  

 
                                                 
7
 Sobre el proceso idóneo para formar a un “licenciado en Derecho como profesional competente”, véase 

“Innovación docente y calidad en la enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior”, VVAA, Laborum, Murcia, 2007, pág. 59. 
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4º. Prepara al alumno para manejar de forma correcta las distintas bases de datos 
que la propia Facultad pone a su disposición. Y es que en mucos casos, para la 
resolución del problema planteado necesita completar la teoría ofrecida por el profesor, 
bien con otros cocimientos teóricos, bien con ejemplos prácticos de la puesta en práctica 
de ciertos preceptos legales. 

 
5º. Se trata de una metodología docente eficaz para transmitir tanto las 

competencias genéricas como las competencias específicas que los planes de estudios 
de los nuevos estudios de grado le atribuyen a las disciplinas jurídicas. Además, el caso 
práctico permite evaluar fácilmente el grado de consecución de cada una de estas 
competencias8.   

                                                 
8 Por ejemplo, es obvio que la utilización de caso práctico permita facilitar la consecución de distintas 
competencias genéricas de los estudios jurídicos, entre otras: 
“CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos jurídicos generales que 
les capaciten para acceder a niveles superiores de estudios en la materia.  
CG2. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la formulación y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas jurídicos.  
CG3. Que los estudiantes sepan reflexionar sobre los temas relevantes de índole social, científica o ética 
en el ámbito del Derecho.  
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG6. Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito del Derecho 
CG7. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en el ámbito del Derecho, particularmente en 
inglés 
CG8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito del Derecho, incluyendo saber 
utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación 
CG9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional 
CG10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una 
sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. 
CG11. Ser capaz de trabajar en equipo y relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito 
profesional 
CG12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación 
CG13. Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho 
CG14. Demostrar motivación por calidad 
Con más motivo, también el caso práctico utilizado como herramienta docente facilita al máximo la 
consecución de la mayor parte de las competencias específicas de las asignaturas jurídicas, como son:  
“CE1. Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales. 
CE2. Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
CE3. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la 
interpretación del ordenamiento jurídico. 
CE4. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas. 
CE5. Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su 
realidad actual. 
CE6. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
CE7. Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
CE8. Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la 
dialéctica jurídica. 
CE9. Capacidad de negociación y conciliación. 
CE10. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis, en 
su individualidad y en su conjunto. 
CE11. Demostrar conocimiento de áreas específicas 
CE12. Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión 
concreta. 
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RESUMEN 

Diversos estudios han mostrado que el “aprendizaje autorregulado” es el método que 
consigue que los alumnos aprendan más. Uno de los factores que influyen en este tipo 
de aprendizaje es la motivación (extrínseca e intrínseca). La motivación intrínseca hace 
referencia a la realización de una actividad para la satisfacción inherente a la actividad, 
mientras que realizar la actividad con vista a alcanzar algún objetivo externo tiene que 
ver con la motivación extrínseca. Con este trabajo se pretende analizar en una muestra 
de 352 estudiantes de publicidad las diferencias entre sexos en los niveles de 
motivaciones, en los factores antecedentes de tales motivaciones (relacionados con el 
entorno de la docencia y el entorno del estudiante) y en sus variables consecuentes 
(estrategias de aprendizaje: metacognitivo, profundo y superficial). Los resultados 
sugieren que son las mujeres las más preparadas para adoptar estrategias de aprendizaje 
autorregulado.  
 
PALABRAS CLAVE: aprendizaje autorregulado, motivaciones, género 
 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes pueden ser proactivos y comprometidos o, alternativamente, no tener 
iniciativa y responsabilidad de su aprendizaje. Diversos estudios han mostrado que el 
“aprendizaje autorregulado” –que implica estrategias y procesos mentales que los 
discentes activan voluntariamente para ayudarse a sí mismos a aprender y a obtener 
mejores resultados académicos- es el método que consigue que los alumnos aprendan 
más. Sin embargo, las autorreguladas no son las únicas estrategias de aprendizaje 
posible ni se dan en todos los alumnos y en todas las circunstancias. En los últimos 
años, existe en la psicología educativa un interés creciente por observar las diferencias 
de género en las estrategias y estilos de aprendizaje. En este sentido, diversos estudios 
constatan que existen diferencias entre sexos (Camacho, 2007; Cano, 2000; Del Buey y 
Camarero, 2001; Roque, 2002). 
Para el aprendizaje autorregulado resulta esencial conocer las estrategias de aprendizaje 
o procesos mentales que los estudiantes utilizan deliberadamente para ayudarse a sí 
mismos a aprender y entender cosas nuevas (Brandt, 1988). Hay distintas taxonomías 
para clasificarlas (Pintrich y García, 1991; Weinsten y Mayer, 1986). Sin embargo, para 
comprender el aprendizaje autorregulado es preciso señalar tres niveles importantes: 
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estrategias metacognitivas1 (usadas para controlar y ejecutar tu propio proceso de 
aprendizaje) (Pintrich y De Groot, 1990; Somuncuoglu y Yildirim, 1999); profundas 
(usadas para recopilar, codificar y organizar la nueva información a través de la 
elaboración, la organización y el pensamiento crítico) y superficiales (que ayudan a 
organizar la información mediante la repetición, el subrayado o la memorización) 
(Pintrich, 1988). 
Hay distintos factores, psicológicos (como la motivación extrínseca e intrínseca, el 
grado de autonomía y de competencia percibida) y estructurales (como el clima de la 
clase, la personalidad y forma de enseñanza del profesor/a, así como los métodos y el 
material utilizados) que influyen en el aprendizaje autorregulado y en la obtención de 
resultados finales (competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales). 
La motivación se ha mostrado como un elemento esencial para la activación de 
estrategias y comportamientos de aprendizaje autorregulados (Pintrich, 1988, 1989). La 
motivación es la fuerza conductora para los objetivos de aprendizaje, para las 
actividades que se eligen para alcanzar esos objetivos y para la intensidad con la cual 
los estudiantes se involucran en estas actividades (Rothstein, 1990; Woolfolk, 1990). Se 
han distinguido dos tipos de motivaciones: la intrínseca y la extrínseca (Harter, 1981). 
La motivación intrínseca hace referencia a la realización de una actividad para la 
satisfacción inherente a la actividad, mientras que realizar la actividad para alcanzar 
algún objetivo externo tiene que ver con la motivación extrínseca. Los niveles de 
motivación intrínseca se han relacionado con procesos de aprendizaje autorregulado, en 
concreto con las estrategias metacognitivas (Pintrich y García, 1991). Los altos niveles 
de motivación extrínseca se relacionan, por su parte, con estrategias de aprendizaje 
superficiales (Ames, 1992; Dweck y Legget, 1988; Pintrich y De Groot, 1990).  
Los estudiantes pueden verse motivados para actuar por múltiples factores. En primer 
lugar, la competencia percibida2 (Decy y Ryan, 1985) y la autonomía3 parecen ser 
elementos importantes. Una alta autonomía y competencia percibidas están relacionadas 
con altos niveles de motivación intrínseca (Van Voorhis, 1995; Harter, 1981).  
Los entornos de aprendizaje parecen ser elementos relevantes también para la 
motivación. Los entornos de aprendizaje que potencian la autonomía percibida dotando 
a los estudiantes de elecciones y oportunidades para su propia dirección han sido 
asociados con una mayor motivación intrínseca (Deci, 1975).  
Por otra parte, la motivación extrínseca se ha relacionado con la orientación de los 
objetivos por el ego social, que se da cuando los individuos enfatizan la competición, 
los estándares normativos, la evaluación pública y se tiende a pensar que el éxito está 
relacionado con mostrar una superioridad en alguna habilidad (Brunel, 1999). La 
motivación intrínseca se ha relacionado con la orientación de los objetivos por la 
maestría en la realización de la tarea, que se da cuando se enfatiza la autosuperación y 
los individuos no valoran su éxito en función de poder demostrar a los demás la 
superioridad en una habilidad, sino en función de su capacidad del alcance de la 
excelencia (Dorobantu y Biddle, 1997; Somuncuoglu y Yildirim, 1999). 
Los entornos de aprendizaje de Introducción a la Comunicación Social y 
Deontología Publicitaria 

                                                 
1 Metacognitivo hace referencia a la autopercepción de los propios conocimientos e incluye la 
planificación, la monitorización y los conocimientos y factores reguladores en el proceso de aprendizaje. 
2 La competencia se caracteriza por la percepción de ser efectivos y de tener la capacidad de controlar las 
tareas realizadas.  
3 La autonomía está relacionada con un locus de control interno y con la percepción de que los 
comportamientos son libremente elegidos. 
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La Universidad de Alicante viene ofertando la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas desde el curso académico 1998/1999. Ya en su primer plan de estudios 
contemplaba las dos asignaturas en las que se centra este trabajo.  

-La materia de Introducción a la Comunicación Social, que es una asignatura troncal de 
primero, se compone de 4 créditos teóricos y 2 prácticos. El objetivo global perseguido 
a través de la docencia de esta materia es orientar al estudiante y dar a conocer la 
esencia de los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y estructuras, así 
como discusiones y enfoques esenciales en el campo de la comunicación masiva. Desde 
que comenzó a impartirse, una de las mayores preocupaciones del profesorado ha sido, 
en primer lugar, cómo abordar los créditos prácticos de una asignatura eminentemente 
teórica; en segundo lugar, cómo desarrollar todos los contenidos propuestos en la 
materia en un espacio temporal tan reducido (un cuatrimestre). Por esta razón se hizo un 
planteamiento modular teórico-práctico mediante la combinación de sesiones y de 
materiales autoadministrados por el alumno (cuadernillos de las asignaturas). 

-La materia Deontología de la Publicidad y de las RR.PP. es una asignatura obligatoria 
de cuarto, eminentemente práctica, cuyo objetivo es revisar las normas éticas y legales 
que afectan al profesional de la comunicación comercial. Con algunos matices, el diseño 
de la asignatura es semejante al de Introducción a la Comunicación Social, con un 
planteamiento modular teórico-práctico mediante la combinación de sesiones y de 
materiales autoadministrados por el alumno (cuadernillos de las asignaturas). 

Ambas materias están coordinadas por la misma profesora y utilizan técnicas 
semejantes de evaluación continua y control. 
 
Objetivos 
 
En el contexto anterior, el objetivo de este estudio es múltiple. 
 
A) En primer lugar, pretendemos observar los niveles de motivación (intrínseca y 
extrínseca) de los alumnos de Introducción a la Comunicación Social y de Deontología 
de la Publicidad y las RR.PP. e identificar si existen diferencias de género.  
 
B) En segundo lugar, queremos analizar si existen diferencias entre hombres y mujeres 
en los posibles factores antecedentes de tales motivaciones: 
 

B.1) Relacionados con el entorno de la docencia (valoración del profesor, 
valoración del aprendizaje y valoración de la evaluación). 

 
B.2) Relacionados con el entorno del estudiante (autonomía percibida, 
competencia percibida y orientación de objetivos). 

 
C) En tercer lugar, queremos determinar si existen diferencias entre sexos en las 
variables consecuentes de las motivaciones (las estrategias de aprendizaje utilizadas: 
superficiales, profundas y metacognitivas). 

Metodología 

En marzo de 2008 y marzo de 2009, los estudiantes de Introducción a la Comunicación 
Social (primero de publicidad) y de Deontología Publicitaria (cuarto) completaron un 
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cuestionario autoadministrado a través de la Intranet de la UA (campus virtual). La 
aplicación contenía las escalas de cada uno de los conceptos a medir con ítems 
individuales ordenados aleatoriamente.  
 
Instrumentos de evaluación 
 
Motivación: La motivación intrínseca y extrínseca fue evaluada a partir de Vallerand et 
al. (1992). 
 
Entorno de la docencia: mide el tipo de instructor, la planificación de la docencia y la 
evaluación. Fue valorado a partir de Papaioannou (1994).  
 
La autonomía percibida y la competencia percibida fueron conceptos evaluados 
siguiendo a Young (2005). 
 
La orientación de objetivos fue medida a partir de una adaptación de Pinthich y De 
Groot (1990). 
 
El aprendizaje autorregulado fue definido y medido a partir de Young (2005). 
 
En el anexo se recogen los ítems utilizados para medir cada uno de estos conceptos.  
 
Muestra 
La muestra total estuvo compuesta por 352 alumnos, 141 (40%) de Deontología de la 
Publicidad y de las RR.PP y 211 (60%) de Introducción a la Comunicación Social (de 
los cuales, 108 matriculados en 2008 y 103 matriculados en 2009). De ellos, el 79% 
eran mujeres y el 21% hombres.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Niveles de motivación (intrínseca y extrínseca) de los alumnos de Introducción a la 
Comunicación Social y de Deontología de la Publicidad y las RR.PP. Diferencias 
entre sexos 
 
Tanto para hombres como para mujeres, la motivación intrínseca es mayor que la 
extrínseca. Sin embargo, sólo existen diferencias estadísticamente significativas entre 
sexos en el caso de las intrínsecas [t (350)= -3,02; p= 0,003]. Las mujeres puntúan más 
alto en esta dimensión (ver tabla 1).  
 

Tabla 1. Motivación (intrínseca y extrínseca): valoración por sexo 

Variable Sexo N Media Desviación típica 

Hombre 102 5,22 1,19 Motivación intrínseca 
 Mujer 250 5,60 1,05 

Hombre 102 3,29 1 Motivación extrínseca 
 Mujer 250 3,42 1,04 

Factores antecedentes de la motivación: El entorno de la docencia.  
Las mujeres puntúan más alto que los hombres en la valoración del profesor y la 
claridad de los objetivos y programas, los hombres más en el énfasis en el aprendizaje 
(ver tabla 2). Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas.  
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Tabla 2. El entorno de la docencia: valoración por sexo 

Variable Sexo N Media 
Desviación 

típica 

Hombre 102 5,02 1,35 Profesor 
entusiasta/interactivo/facilitador 
  Mujer 250 5,32 1,32 

Hombre 102 5,33 1,67 
Objetivos y programas claros 
  Mujer 250 5,42 1,72 

Hombre 102 4,57 1,79 Énfasis en el aprendizaje 
  Mujer 250 4,54 1,65 

 
 
Factores antecedentes de la motivación: El entorno del estudiante (autonomía 
percibida, competencia percibida y orientación de objetivos-tarea y ego). 
Sólo existen diferencias significativas en la autonomía percibida [t(350)= -2,57; p 
= 0,011]. Las mujeres puntúan más alto que los hombres en esta dimensión (ver tabla 
3). 
 

Tabla 3.El entorno del estudiante: valoración por sexo 

Variable Sexo N Media Desviación típica 

Hombre 102 5,24 1,47 Autonomía percibida 
 Mujer 250 5,63 1,26 

Hombre 102 5,26 0,80 
Competencia percibida 

 Mujer 250 5,26 0,76 

Hombre 102 5,30 1,25 Orientación hacia la tarea 
 Mujer 250 5,56 1,05 

Hombre 102 4,11 1,50 Orientación hacia el ego 
 Mujer 250 4,29 1,30 

 
 
Factores consecuentes de la motivación: Estrategias de aprendizaje utilizadas 
(superficiales, profundas, o metacognitivas). 
Las diferencias entre sexos son estadísticamente significativas en una de las 
subestrategias del aprendizaje profundo, la organización [t(350)= -5,52; p= 0,00], y en 
todas las subestrategias del aprendizaje metacognitivo: planificación [t( 350)= -2,56; p= 
0,011], vigilante [t(350)= -2,74; p= 0,006] y regulador [t(350)= -2,14; p= 0,033]. En 
estas dimensiones las mujeres puntúan más alto que los hombres (ver tabla 4). 
 
 

Tabla 4. Estrategias de aprendizaje autorregulado: valoración por sexo 

Variable SEXO N Media 
Desviación 

típica 

Hombre 102 4,81 1,41 
Superficial 

Memorización 
 Mujer 250 5,05 1,19 

Hombre 102 4,67 1,77 Organización 
 Mujer 250 5,69 1,48 

Profundo 

Elaboración Hombre 102 4,65 1,55 
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 Mujer 250 4,53 1,38 

Hombre 102 4,75 1,44 

 

Pensamiento crítico 
 Mujer 250 4,53 1,25 

Hombre 102 4,90 1,42 Planificación 
 Mujer 250 5,30 1,27 

Hombre 102 5,26 1,26 
Vigilante 

Mujer 250 5,61 0,99 

Hombre 102 4,56 1,83 

Metacognitivo 

Regulador 
 Mujer 250 4,98 1,61 

 
 
En línea con los trabajos de Roque (2002) y Camacho (2007) este estudio muestra que 
existen diferencias entre sexos en el aprendizaje autorregulado. Así, nuestros resultados 
sugieren que son las mujeres las más activas en la configuración de su aprendizaje. En 
primer lugar, ellas se muestran más proclives que ellos a realizar una actividad por la 
mera satisfacción intrínseca que les reporta dicha tarea. En segundo lugar, tienen un 
mayor locus de control interno (autonomía percibida). Y, en tercer lugar, destacan sobre 
los hombres en el aprendizaje metacognitivo (la estrategia de controlar y ejecutar su 
propio proceso de aprendizaje). 
Investigaciones futuras deberían profundizar en las variables personales (personalidad, 
la formación del discente en entornos públicos o privados) y contextuales (el tipo de 
carrera estudiada) como posibles factores causales de tales discrepancias. En este 
sentido sería necesario realizar análisis comparativos entre facultades para comprobar si 
existe una relación entre la elección de los estudios universitarios y las distintas formas 
de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por último, sería interesante contrastar estos resultados con las diferencias en el 
rendimiento académico de los alumnos y alumnas para poder observar la relación entre 
la implicación activa en el aprendizaje y los resultados obtenidos.  
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ANEXO 

Anexo 1. Cuestionario 

Motivación 
intrínseca 

1. Me sentiré satisfecho si aprendo y mejoro mis habilidades 
en esta asignatura 
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2. Como estudiante, participar en esta asignatura me hará bien 
3. Estudiar esta asignatura me hará sentir bien 

 

4. Las actividades de clase me podrán generar interés o 
suponer un reto 

5. Creo que el tiempo que requiere esta asignatura tendrá un 
efecto negativo en mi vida social y en el resto de notas 

6. Simplemente completaré un requerimiento de la carrera, 
nada más 

7. Obtendré una buena nota que me ayudará a mejorar la nota 
media de mi expediente 

Motivación 
extrínseca 

 

8. Cursar esta asignatura hará que otros se sientan orgullosos 
de mí 

9. Profesor entusiasta 
10. Alta interacción profesor / estudiante 

Valoración 
profesor 

 11. El profesor me dice cómo puedo mejorar  
Valoración 

programación 
 

12. Asignatura con objetivos y programa claros y completos 

13. Aprendizaje interactivo 
14. Evaluación continua 

Énfasis 
aprendizaje 

 15. Énfasis aprendizaje 
16. ... dependerá de cosas que yo no puedo controlar (suerte, 

otros compañeros, profesores, etc.) (inversa) 
17. ... reflejará mis habilidades de forma que el resultado 

dependerá de mí 

Autonomía 
percibida 

Mi nota en la 

asignatura… 

 18. ... reflejará mi esfuerzo de forma que el resultado 
dependerá de mí 

19. Soy una persona hábil en las actividades de clase y debates 
20. Soy capaz de asistir a clase de forma regular 
21. Soy competente para trabajar en grupo 
22. Me desenvuelvo bien en las presentaciones en público 
23. Se me dan bien las tareas individuales, lecturas, deberes 
24. Se me da bien realizar exámenes tipo test 
25. Tengo habilidad para los exámenes de desarrollo 

Competencia 
percibida 

 

26. Soy una persona hábil en las actividades de clase y debates 
 
27. Al cursar esta asignatura, consideraría un éxito aprender 

nuevas habilidades 
28. Comprender bien su contenido sería más importante que la 

nota que saque 

Orientación hacia 
la tarea 

 
29. Quiero aprender y entender todo lo que se pueda en esta 

asignatura 
30. Quiero sacar una buena nota para mejorar mi expediente 
31. Quiero sacar una buena nota para demostrar a los demás 

mis habilidades 
32. En esta asignatura es importante para mí lograr mejores 

resultados que mis compañeros 

Orientación hacia 
el ego social 

 

33. Quiero esforzarme para que el profesor se fije en mi valía 
Superficial Memorización 34. Intento memorizar todo lo que me puedan 



 351 

preguntar en el examen 
35. Memorizo listas de términos y conceptos 

importantes 

 

36. Leo mis apuntes o material de la 
asignatura una y otra vez hasta que los sé 

37. Reviso mis apuntes y hago esquemas 
38. Hago esquemas de mis apuntes y/o 

material de la asignatura 

Organización 
 

39. Hago resúmenes de las principales ideas y 
conceptos 

40. Intento relacionar los conceptos de clase 
con las lecturas 

41. Siempre que puedo intento relacionar los 
conceptos e ideas de esta asignatura con 
los de otras 

Elaboración 
 

42. Intento aplicar las lecturas de la asignatura 
en las actividades de clase donde sea 
interesante utilizarlas, como los debates o 
los casos de empresas 

43. Me planteo posibles alternativas a los 
comentarios y conclusiones expuestos en 
clase 

44. Reflexiono sobre los argumentos en los 
que se apoyan las teorías y conclusiones 
presentadas en clase 

Profundo 

Pensamiento 
crítico 
 

45. Me cuestiono si las teorías vistas en clase 
se pueden aplicar a la realidad 

46. Me fijo objetivos para organizar mis tareas 
de estudio 

Planificador 
 

47. Echo un vistazo a los temas para ver cómo 
están organizados antes de leerlos a 
conciencia 

Vigilante 
 

48. Antes de empezar a leer un tema miro / 
me planteo cuáles son las cuestiones a 
saber 

 
 49. Si me siento confuso sobre algo que leo, 

reviso mis apuntes para aclararlo 
50. Intento saber cuáles son los conceptos que 

no entiendo bien 
51. Cuando leo un texto intento extraer las 

ideas principales 

 

52. Me planteo preguntas / cuestiones para 
asegurarme de que entiendo el material 
que estudio 

53. Adapto mi forma de estudiar a cada 
asignatura y al estilo del profesor 

Metacognitivo 

Regulador 
 

54. Si no tengo apuntes, los pido o busco 
información en otras fuentes 
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RESUMEN 

Una red social de innovación educativa, y en particular centrada en la implementación 
eficiente de la metodología b-learning (aprendizaje semi-presencial) se articuló en el curso 
pasado en la Universidad de Alicante. Durante el último curso académico se ha realizado una 
labor intensa de consolidación de un centro específico de recursos dentro de la intranet propia 
(Campus Virtual) de la Universidad de Alicante, que funciona también como un sistema de 
gestión de contenidos de aprendizaje. En esta contribución se muestran algunos ejemplos de 
la labor desarrollada en algunas asignaturas de los profesores miembros de la red social. Pero 
también se indican los pasos a seguir, a nuestro juicio, para consolidar más si cabe esta red en 
nuestra propia universidad ante los retos futuros de la implantación de los nuevos planes de 
estudios siguiendo las directrices del EEES. 
 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje semi-presencial, tecnologías educativas basadas en 
internet (blogs, wikis, etc), tendencias y retos en la práctica educativa, tutelaje y 
retroalimentación educativa, software educativo, trabajo colaborativo apoyado por ordenador, 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Una red social es una consecuencia directa del enfoque web 2.0, donde a través de una 
plataforma digital de comunicación los miembros de la red se comunican, obviamente, y 
sobre todo intercambian recursos, siempre desde un enfoque de trabajo cooperativo (puesta en 
común) y en equipo (distribución de tareas). Por tanto, una red social se basa una estrategia 
clara de trabajo cooperativo y en equipo de sus miembros, unas herramientas, principalmente 
un paquete de software para el desarrollo (blogs, wikis y redes), un centro/foro de 
comunicación donde compartir los recursos, tanto los aportados individualmente como los 
generados en grupo, y, sobre todo, un contexto donde aplicar los recursos. Y, por supuesto, 
siempre con la máxima de “cuantos más mejor”. En el caso de una red social en innovación 
educativa, el contexto se centra en la práctica docente a cualquier nivel: pre-universitario, 
universitario, etc. Y, los paradigmas y las metodologías docentes a aplicar o probar pueden 
ser varias como el aprendizaje semi-presencial o b-learning, aprendizaje informal, etc; pero, 
también se pueden poner práctica diferentes roles del profesor, como el liderazgo situacional, 
etc. En cualquier caso, las principales motivaciones que estimulan a un profesor a participar 
en redes sociales de innovación educativa pueden ser numerosas, pero al menos algunas, 
como las siguientes, serán comunes a muchos de sus colegas. Nos referimos a calidad, 
vocación de servicio, empatía, excelencia, etc. 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La red social UA de b-learning (aprendizaje semi-presencial) pretende aglutinar a docentes, 
personal de administración, y a estudiantes de la UA, inquietos e interesados por la 
innovación educativa, y en particular en la modalidad docente de aprendizaje semi-presencial, 
es decir, en la conjunción de las fortalezas de la clase magistral (como ejemplo de paradigma 
docente) y de las TICs para fomentar la participación activa (individual, colectiva y 
cooperativa) de los estudiantes y profesores en actividades virtuales que fortalezcan el 
paradigma basado en el aprendizaje y que sirva para mejorar el rendimiento académico de 
nuestros estudiantes, aspecto clave para conseguir los objetivos marcados por las líneas 
directrices del EEES, y en los que particularmente la UA desea potenciar a nivel estratégico y 
táctico para los próximos años (http://www.ua.es/ es/presentacion/vicerrectorado/ 
vr.qualitat/estudioeees/ index.html) con el fin de alcanzar un nivel alto de calidad docente 
diferencial respecto a otras universidades e instituciones competidoras. En suma, que esta red 
de innovación educativa pretende ayudar en lo posible para que en un futuro y a nivel mundial 
la Universidad de Alicante suponga un estandarte de práctica y calidad excelentes en docencia 
b-learning. 
Por tanto, la red social pretende ser una visión cooperativa de desarrollo web (la estrategia), 
una serie de software para el desarrollo (blogs, wikis, CourseGenie, etc), recursos a compartir 
(diseño y organización de los contenidos de aprendizaje, métodos de feed-back sobre el 
estudiante, tipos de acciones tutoriales, gestión de indicadores como la curva de agotamiento, 
el factor de humanización, etc) y un contexto (las asignaturas de las titulaciones actuales y 
futuras de la UA) donde aplicar los recursos. De esta forma, el objetivo primordial de esta red 
social es que todo el colectivo PDI-UA conozca y sepa aplicar, cuando convenga, y con el 
apoyo del PAS, la potencialidad de la metodología b-learning en su práctica docente para 
conseguir excelentes niveles de calidad y rendimiento académico. 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El núcleo original de esta red proviene de la asistencia al curso de b-learning 
(http://www.ua.es/ice/seminarios/2007/blearning.html ) que organizó la UA en la primavera 
2007, y que dirigió el profesor Ángel Fidalgo, http://innovacioneducativa.wordpress.com/ . Es 
un equipo multidisciplinar y heterogéneo, ya que los miembros originales de la red abarcan 
diferentes conocimientos, capacidades y metodologías docentes que representa una gran 
variedad de asignaturas y titulaciones dentro de la UA; pero con gran motivación, 
compromiso e iniciativa para compartir experiencias y recursos docentes en modalidad b-
learning. 
Comprende a profesores de asignaturas asociadas a numerosas titulaciones de la UA, tanto 
diplomaturas (Estudios Inmobiliarios, Gestión y Administración Pública, Óptica y 
Optometría, Trabajo Social, etc), licenciaturas (Economía, Sociología, Criminología, 
Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas, etc), ingenierías técnicas (informática de 
Gestión, de Sistemas, Obras Públicas, etc) y superiores (Informática, etc), y másteres oficiales 
(Ciencias de la Enfermería, Márketing e Investigación de Mercados, Optometría Avanzada y 
Ciencias de la Visión, etc). 
Para ello, con el apoyo logístico (en recurso y personal técnico de apoyo) del Vicerrectorado 
de Tecnología e Innovación Educativa (VrTIE-UA) y el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE-UA), se están desarrollando las acciones siguientes: 

- compartir experiencias (modelo del bazar) de las iniciativas individuales vía blog, 
wikis, y plataforma digital UA (Campus virtual); 
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- participar en cursos de formación complementaria en b-learning, tanto a nivel 
metodológico (creación de materiales interactivos con CourseGenie, ahora Wimba Create, 
evaluación, etc) como tecnológicos (Moodle, etc). 
- participar en eventos sobre redes de innovación educativa, y en particular, para la 
modalidad docente b-learning 
- apoyar al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (VrTIE-UA) y al 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE-UA) en acciones de divulgación, formación, 
etc, de nuevos métodos de innovación educativa, tanto a nivel interno por departamentos y 
centros y colectivos de estudiantes, como a nivel externo, como un signo más de 
proyección social de la universidad, en centros de formación no-universitaria. 
- apoyar al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa y al Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE-UA) en acciones de captación y formación de nuevos 
profesores, personal de administración y servicios, y estudiantes a la red social. 

Actualmente, a través de la plataforma digital institucional de la Universidad de Alicante, 
denominada Campus Virtual, en su herramienta “Trabajo en Grupo”, se ha organizado un 
centro de recursos intentando cubrir actividades como las siguientes: 

- Experiencias de implementación de blogs y wikis en asignaturas; 
- Difusión interna y externa de la red social; 
- Uso de CourseGenie, ahora Wimba Create, para generar documentos hipermedia de 
aprendizaje para la enseñanza universitaria; 
- Uso de Moodle en la enseñanza universitaria; 
- Estrategias de evaluación; 
- Gestión de trabajo colaborativo; 
- Gestión de trabajo individual dirigido; 
- Guías docentes aplicando la metodología b-learning; 
- etc 

Por otra parte, esta red social también se ha establecido como red de investigación en 
docencia en: 

- Diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de competencias y 
capacidades discentes, y el fomento de la participación activa y el trabajo de equipo. 
- Planificaciones metodológicas innovadoras. 
- Puesta en práctica de la evaluación formativa. 
- Elaboración y experimentación de los materiales curriculares, sobre todo de tipo 
hipermedia. 

 
RESULTADOS 
 
Ahora se expondrán varios ejemplos de contribuciones individuales de algunos miembros de 
la red social, usando por ejemplo el plug-in Wimba Create (antes CourseGenie) para diseñar y 
generar material docente hipermedia para sesiones presenciales y virtuales, blogs de aula, etc. 
De esta forma, por ejemplo, se podrá avanzar en el desarrollo de materiales docentes 
adecuados para que los miembros de la red, cuando lo consideren oportuno, puedan presentar 
nuevos proyectos de innovación educativa como la convocatoria OpenCourseWare de la UA. 
1.1 Ergonomía Visual, Diplomatura de Óptica y Optometría 
 
Las características más relevantes de esta asignatura son:: 

- Blog de aula: http://blogs.ua.es/verduset70/ category/ergonomia-visual/; 
- Sesiones presenciales de retroalimentación intercaladas entre sesiones virtuales.; 
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- Evaluación continua (Tabla 1): participación en blog-aula, presentaciones cortas 
usando GoogleDocs (Figura 1) o PowerPoint bajo supervision del professor (liderazgo 
situacional). 
- Encuesta informal distribuida al final del curso sobre los puntos fuertes y débiles y 
sugerencias de mejora para esta asignatura. 

 

 
 
Figura 1: Instrucciones en el blog de aula para realizar la actividad en equipo de las 
presentaciones cortas en clase para final de curso en la asignatura Ergonomía Visual. 
 
Tabla 1: Resultados de la evaluación continua (50% máximo de la nota final) en el mismo curso 2007-08 
teniendo en cuenta varias actividades: opinión en blog (5 %), problemas numéricos resueltos (10 %), caza del 
tesoro (10 %) y presentaciones cortas (25 %). 

Nº 
ESTUDIANTE 

OPINIÓN 
BLOG 

PROBLEMAS 
RESUELTOS 

CAZA DEL 
TESORO 

PRESENTACIONES 
CORTAS 

TOTAL / 10 

1 9 10.00 7.78 8.50 8.71 
2 3 0.00 1.11 9.00 5.02 
3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 3 0.00 2.22 0.00 0.74 
5 2 0.00 1.11 0.00 0.42 
6 3 0.00 1.11 9.50 5.27 
7 8 10.00 6.67 9.50 8.88 
8 9 10.00 4.44 8.50 8.04 
9 10 10.00 7.78 8.50 8.81 
10 7 10.00 4.44 8.50 7.84 
11 9 10.00 6.67 8.50 8.48 
12 7 6.67 3.33 8.50 6.95 
13 3 0.00 1.11 0.00 0.52 

Análisis Demográfico, Licenciatura en Sociología 
Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Tutoría proactiva (Figura 2) usando la herramienta “debate” del Campus Virtual; 
- Material docente hipermedia para sesiones virtuales (Figura 3) incluyendo en algunos 
casos cuestiones de auto-evaluación; 
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- Material docente hipermedia para sesiones presenciales (Figura 4). 
 

 
 
Figura 2: Ejemplos de actividades de tutoría proactiva para la asignatura Análisis 
Demográfico. 
 
 

  
 
Figura 3: Ejemplo de sesión virtual (izquierda) por Campus Virtual con su correspondiente 
material hipermedia (derecha) para la asignatura Análisis Demográfico. 
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Figura 4: Ejemplo de material docente hipermedia para sesión presencial de la asignatura 
Análisis Demográfico. 
 
Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Civil. 
 
Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Herramienta “Trabajo en Grupo” desde Campus Virtual para estudiantes (Figura 5); 
- Actividades de “caza del tesoro” (Figura 6) en Campus Virtual; 

 

 
 

Figura 5: Ejemplo de trabajo en grupo creado para estudiantes dentro del Campus Virtual. 
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Figura 6: Ejemplo de actividad “caza del tesoro” (webquest) sobre Sistemas de Coordenadas 
de las asignaturas de Diseño para Ingeniería Civil. 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para la enseñanza y el 
aprendizaje de Español e Inglés como lenguas extranjeras o secundarias 
 
Las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Guía docente OpenCourseWare (Figura 7). 
- Blog de aula: http://blogs.ua.es/ticsl2le/2008/06/19/objetivo-de-este-blog/. 
- Material docente para sesiones virtuales (Figura 8); 
- Iconos para actividades de enseñanza-aprendizaje (Tabla 2). 
- Comentarios de alumnos en formato video sobre las actividades virtuales de la 
asignatura: http://ticsl2le.ning.com/video/comentarios-sobre-la-docencia9 , 
http://ticsl2le.ning.com/video/video2008_1216_224849-1 

 

Webquest: Diseño en Ingeniería por Ordenador y Diseño Gráfico en Ingeniería civil 

Introducción: 
Para definir la posición de un punto de interés, un edificio, un pueblo... sobre la superficie terrestre 
necesitamos definir un Sistema de Coordenadas. 
Para definir la posición de un punto sobre un plano o un mapa también necesitamos utilizar un Sistema de 
Coordenadas. 
 
Preguntas: 
1. ¿Qué es un sistema de coordenadas? 
2. ¿Qué sistemas de coordenadas puedes utilizar para situar un punto en el plano? 
3. ¿Que Sistemas de coordenadas puedes utilizar para situar un punto en el espacio? 
4. ¿Qué sistema de coordenadas utilizas para situar un punto sobre la superficie terrestre? 
5. ¿Cuáles son sus características? 
 
Recursos: 
http://www.fpolar.org.ve/matematica2/fasciculo5.pdf  
http://www.phy6.org/stargaze/Mcelcoor.htm  
http://www.personal.us.es/cshoyo/fisicaii/cil_esf.pdf  
http://html.rincondelvago.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas.html  
http://www.gr.ssr.upm.es/eym/www/eym1/sld0011.htm  
http://www.gr.ssr.upm.es/eym/www/eym1/sld0014.htm  
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/longlatitud_index.htm  
http://www.sitiosespana.com/paginas/coordenadas.htm  
http://www.cartesia.org/data/apuntes/cartografia/cartografia-geograficas.pdf  
http://www.elgps.com/documentos/utm/coordenadas_utm.html  
 
Pregunta final: 
¿Qué relación existe ente el Sistema de Coordenadas que se utiliza para localizar un punto sobre la 
superficie terrestre y el Sistema de coordenadas que utilizas para localizar un punto en un plano o en un 
mapa? 
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Figura 7: Guía docente OpenCourseWare de la asignatura NTICs en la enseñanza de segundas 
lenguas (L2) / lenguas extranjeras (LE). 
 

 
 
Figura 8: Ejemplos de materiales docentes de la asignatura “NTICs en la enseñanza de 
segundas lenguas (L2) / lenguas extranjeras (LE)”. 
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Tabla 2: Ejemplos de iconos usados en esta asignatura para el diseño de actividades de 
enseñanza-aprendizaje: 

 
Actividad > virtual > individual > tema específico > lectura y visualización  

 
Actividad > presencial > colaborativa > tema específico > actividad importante 
para el tema 

 
Tutoría > en despacho > colaborativo (incluso en formato virtual) 

 
Simulación y estrategias de márketing, Postgrado en Marketing e Investigación de 
Mercados  
 
Esta asignatura se centra en decisiones de política comercial y estrategias de marketing un 
mercado virtual. Dentro de esta clase de mercado, los estudiantes tienen que usar un juego de 
simulación para adoptar decisiones comerciales. En este contexto, y dentro del Campus 
Virtual, las características más relevantes de esta asignatura son: 

- Aula Virtual para acceder al programa de simulación desde cualquier lugar del campus 
(Figura 9); 
- Tutoría proactiva (Figura 10) usando la herramienta “debate” del Campus Virtual. 
Esto permite una comunicación fluida entre estudiantes pertenecientes a un grupo de 
trabajo y el professor para tomar las deciciones comerciales en el juego de simulación. Sin 
embargo, esta información no está disponible entre los distintos grupos de trabajo de la 
asignatura;  
- Materiales docentes hipermedia para sesiones presenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Aula virtual dentro del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 
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Figura 10: Ejemplo de tutoría proactiva en esta asignatura usando la herramienta “debate” 
dentro de la herramienta “Trabajo en Grupo” del Campus Virtual. 
 
Economía Española, Licenciado en Economía 
 
Las características más relevantes de esta asignatura son: 

– Uso del Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) para la 
consulta en abierto de los materiales docentes y de investigación asociados a esta 
asignatura (Figura 11). 

– Guía docente OpenCourseWare (Figura 12), con acceso libre a todo el mundo. 
– Tutoría proactiva usando la herramienta “debate” del Campus Virtual. 
 

 

  
 
Figura 11: Documento ejemplo (izquierda), “Disparidades regionales”, y su estadística de 
uso (derecha) desde el portal-repositorio RUA de la Universidad de Alicante . 



 

 
363 

 
 
Figure 12: Guía docente OpenCourseWare de la asignatura “Economía Española”. 
 
 
 
 
DEBATE Y CONCLUSIONES 
 
La UA desea impulsar, como signo de calidad diferencial en innovación educativa, la 
metodología docente de b-learning entre su profesorado, personal de administración y 
servicios, y estudiantes. El presente trabajo presenta los avances desarrollados a lo largo del 
curso 2008-09 para articular y consolidar la red social b-learning dentro del campus UA. 
A continuación se describen varias propuestas de acción, siguiendo un plan estratégico 
preliminar, para proyectar la red tanto interna como externamente, tanto a nivel universitario 
como en ámbitos pre-universitarios. Así, un paso que pretendemos realizar en breve en pro de 
la consolidación de la red social, con el apoyo del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa (VrTIE-UA) y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE-UA), será la 
proyección externa del centro actual de recursos (proyectos abiertos dentro de trabajo en 
grupo en el Campus Virtual) mediante la creación de una página web, un blog y un wiki para 
la red, o incluso de otras herramientas de trabajo cooperativo y en equipo como Google Docs, 
o cualquier otra plataforma digital de tipo LCMS (Learning Content Management System) en 
abierto que permita la interacción entre sus miembros y la participación activa de 
observadores (no-miembros), etc. 
Otro de los grandes retos de la red social actual es impulsar la participación de sus miembros, 
y para ello apostaremos por la figura de “coordinador de innovación educativa” en cada 
departamento universitario, de forma que la actual red social pueda reconvertirse en una red 
social de estos “coordinadores”, incluso a nivel de centros, para favorecer una red de redes en 
formato piramidal (de abajo arriba, cuyos nudos sean los departamentos, los centros, y en 
último lugar los vicerrectorados implicados en profesorado, calidad y tecnología e innovación 
educativa). A este respecto, la convocatoria 2009 de ayudas del VrTIE-UA, con la gran 
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propuesta estratégica de los GITEs (Grupo de Innovación Tecnológica-Educativa), con claras 
semejanzas a los grupos convencionales de investigación, podría facilitar en el futuro la 
articulación de una red social renovada y basada en GITEs asociados a centros. De esta forma, 
creemos firmemente que esta propuesta de gestión académica y RRHH apoyada en nuevas 
sub-estructuras organizativas y operativas y sus interconexiones podría ser de gran ayuda ante 
los retos futuros de la implantación de los nuevos planes de estudios de esta universidad 
siguiendo las directrices del EEES. 
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RESUMEN 

La renovación de la metodología educativa en la construcción del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, necesita un cambio desde la perspectiva del docente. 
Este cambio debe ser apoyado en una serie de herramientas que faciliten la nueva 
situación de enseñanza-aprendizaje que se plantea. En este estudio, se pretende 
demostrar con ejemplos empíricos, las posibilidades que ofrecen tres de las nuevas 
herramientas que han cobrado importancia en el ámbito universitario, las estrategias de 
aprendizaje, el e-learning y el portfolio. Además se concluye como estas herramientas, 
concuerdan en cuanto a objetivos y desarrollo con las nuevas metodologías a 
implementar derivadas del proceso de convergencia europea, como son las 
metodologías activas. En definitiva, estas metodologías pueden y deben servirse de 
estas herramientas para ceder el protagonismo universitario al alumno como constructor 
de su propio aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: estrategias de aprendizaje, e-learning y port-folio 
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 INTRODUCCIÓN 

En la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante 
EEES) la renovación de la metodología educativa se erige como un foco clave y 
fundamental para el paso del actual sistema universitario español al propuesto desde la 
convergencia europea. Dentro de este foco de renovación metodológica, la Comisión 
para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad dependiente del 
Consejo de Coordinación Universitaria, (Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia), establecieron en el 2006 una serie de 
propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la universidad, marco 
en el que se incardina y justifica el presente estudio. 

La convergencia europea supone una transformación en las instituciones 
universitarias quienes, por su parte, desempeñan un importante papel en la construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior (Pozo & García, 2006). En este momento, 
el modelo educativo que emerge promueve una teoría basada en el supuesto de que sólo 
se logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio alumno el que asume la 
responsabilidad en la organización y desarrollo de su trabajo académico. Por lo tanto, 
este nuevo modelo se centra en el autoaprendizaje del estudiante y resalta el 
protagonismo de éste, no sólo en la adquisición de contenidos instrumentales y teóricos 
específicos, sino de una serie de competencias transversales que se reconocen como 
esenciales (Baños & Pérez, 2005). 

Esta nueva reconceptualización del aprendizaje, derivada del intento de  
adaptación a las directrices del Plan de Bolonia, supone enfocar los procesos educativos 
desde una perspectiva en la que el centro de la actividad sea el estudiante e implica 
diversos cambios, tanto en los propios planes de estudio, como en las metodologías de 
trabajo y evaluación que se han de seleccionar y desarrollar. Es decir, en un modelo 
educativo como el que irrumpe, centrado en el alumnado y el aprendizaje de 
competencias, se hace necesaria la búsqueda y puesta en marcha de innovaciones 
didácticas y evaluativas (Arraiz, Sabirón, Cortés, Bueno, & Escudero, 2006). 

Considerando estas reflexiones, se evidencia el hecho de que las técnicas 
tradicionales de enseñanza son insuficientes para conseguir la adaptación total al EEES, 
por lo que últimamente está proliferando la aplicación de las llamadas metodologías 

activas. Éstas se fundamentan principalmente en que el alumno sea responsable de su 
propio aprendizaje, participando y colaborando en él, con el objetivo final de que 
desarrolle su propia autonomía a la hora de aprender y de enfrentarse a los problemas 
(Gómez, García, & Villalba, 2005). En la actualidad, por tanto, es reconocida la 
necesidad de que los estudiantes participen en la regulación de su propio proceso 
educativo, dándoles la oportunidad de reconocer y valorar sus avances, de rectificar sus 
ideas iniciales y de aceptar el error como inevitable en el proceso de construcción de 
conocimientos (Sastre, 2004). Así  pues y sin olvidar que sólo aquello que es evaluado 
es percibido por los estudiantes como realmente importante y que tomando parte de la 
evaluación los alumnos desarrollan la capacidad de comprometerse en los procesos de 
autorregulación de sus propias actividades de aprendizaje, es preciso evaluar todo lo que 
éstos hacen pero, para que la evaluación se convierta en un nuevo instrumento de 
aprendizaje y se adapte a las recientes directrices, debe ser formativa (Bulwik, 2003). 
Por todo ello vamos a explicar la disposición y estudios actuales de 3 de estas 
herramientas en concreto, el e-learning, las estrategias de aprendizaje y el portfolio. 
 

 El e-learning como herramienta de apoyo a las innovaciones metodológicas  
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 La idea de la introducción de la sociedad de la información y las tecnologías en 
el aprendizaje, no es un proyecto de futuro, es una realidad incuestionable. Asimismo, 
es una necesidad subyacente a los cambios actuales de la sociedad, mayormente 
mediatizados por el impacto y la emergencia del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Esta idea se 
ha presentado con un nuevo término, con el intento de abarcar una concepción amplia 
de este aprendizaje. Se trata de la voz inglesa e-learning, que puede definirse según 
Rosenberg como "el uso de tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio 
abanico de soluciones que aúnen adquisición de conocimiento y habilidades o 
capacidades". 

Pero más halla de ser un referente de calidad el e-learning se nos presenta como 
una de las estrategias formativas que puede resolver muchos de los problemas 
educativos con que nos encontramos, que van desde el aislamiento geográfico del 
estudiante de los centros del saber hasta la necesidad de perfeccionamiento constante 
que nos introduce la sociedad del conocimiento, sin olvidarnos de las llamadas 
realizadas sobre el ahorro de dinero y de tiempo que supone, o la magia del mundo 
interactivo en que nos introduce (Cabero, 2006). Sin embargo como es lógico, este tipo 
de aprendizaje presenta una serie de inconvenientes. Éstos no son del todo insuperables, 
pero si es cierto que para poder superarse necesitan dos aspectos al menos. Por un lado 
son necesarios los recursos humanos y materiales, y por otro lado es necesario bajo un 
punto de vista global, compensar el e-learning con varios aspectos del aprendizaje 
tradicional dentro del marco de la enseñanza universitaria (Childs, Blenkinsopp, Hall, & 
Walton, 2005). 
 Finalmente, necesitaremos conocer una serie de indicadores, criterios o razones, 
que nos indiquen el grado de optimización de nuestro e-learning o universidad virtual. 
Con estos criterios podremos valorar la propuesta que aquí hacemos, y saber el camino 
a recorrer por el aula virtual de la Universidad de León. 
 En referencia a los indicadores, tenemos dos referencias claras. Por un lado los 
indicadores del programa e-Europe, a nivel europeo aunque fue criticado por el grupo 
de trabajo TIC de la Comisión Europea, especto al énfasis en los indicadores de 
infraestructuras (López, Quindós, Vicente, Pérez, y Mayor, 2003).Centrando el ámbito 
de referencia la Conferencia de Rectores de las Universidades Española (CRUE) ha 
publicado el informe Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 
Sistema Universitario Español (2004), con una serie de indicadores que López y 
colaboradores (2003) resumieron de la siguiente forma:  

 

Tabla 1. Indicadores del informe CRUE de e-learning (2004) 

Número de aulas de informática 

Número de salas de videoconferencia 

Número de ordenadores personales disponibles (fijos y 
portátiles) 

Recursos 

 

Materiales 

 

Presupuesto destinado a e-learning 
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Desarrollo comercial o propio del producto e-learning 
utilizado 

Mantenimiento informático del servicio y coste de 
mantenimiento 

Ancho de banda de las redes internas de los campus y 
entre campus 

 

Número, operadores y tipo de líneas de datos 
contratadas 

Número de personas dedicadas exclusivamente a e-
learning 

Personal de e-learning en función de la dotación de 
recursos humanos 

Media anual de bajas y altas del personal de e-learning 

Distribución porcentual según nivel de estudios del 
personal de e-learning 

 

Humanos 

 

Reparto porcentual de funciones desempeñadas por 
personal de e-learning 

Titulaciones que utilizan herramientas e-learning 

Número de asignaturas que utilizan herramientas e-learning 

Titulaciones y asignaturas que emplean exclusivamente e-learning 

Número de alumnos y asignaturas en campus virtuales compartidos en 
España 

Número de vínculos en Internet que permiten acceso directo a la 
información y documentos almacenados en la web 

Indicadores de calidad según las diferentes herramientas utilizadas de 
comunicación, de autor y de gestión 

Servicios 
Ofertados 

 

Participación en consorcios de e-learning 

Fuente: (López, Quindós, Vicente, Pérez, & Mayor, 2003) 

 

 Finalmente, el último grado de concreción nos sitúa ante los criterios de calidad 
específicos de las universidades virtuales, que como último referente pueden servir de 



 369 

guía para conocer el camino a seguir en torno a lo que necesitamos en una universidad 
virtual de calidad: 
 

• Criterios en cuanto a la oferta formativa 
• En cuanto a la organización y a la tecnología 
• En cuanto a los materiales 
• En cuanto a la docencia 
• En  cuanto a la creación de conocimiento 

 
 
 Las estrategias de aprendizaje como enfoque a seguir en la innovación 
docente 
 

El papel del profesor universitario está cambiado sustancialmente con el 
paradigma centrado en el aprendizaje y en el que aprende, frente al paradigma anterior 
focalizado en la enseñanza y en el profesor. Desde esta perspectiva cobra relevancia el 
término estrategias de aprendizaje, dado que pone el énfasis en el aprendiz y en su 
implicación activa para gestionar el proceso de aprendizaje. 

Hace décadas que conocemos los efectos beneficiosos del aprendizaje basado en 
estrategias, y puesto que el tema se considera como una de las líneas de investigación 
más fructíferas, disponemos de abundante apoyo empírico. Baste con citar los estudios 
pioneros de Flavell, Beach y Chinsky (1966) en la estrategia de repetición; los de Moely, 
Olson y Favell (1969) sobre la estrategia de categorización, que prueban que dichas 
estrategias favorecen el recuerdo. Otros estudios se centran en el beneficio de las 
estrategias sobre la comprensión y recuerdo de textos, y en la comprensión de palabras 
desconocidas o en las posibilidades que ofrecen las estrategias para identificar las ideas 
importantes y resumir la información (Vidal-Abarca, 1990). Otras investigaciones 
analizan los efectos del aprendizaje basado en estrategias sobre el rendimiento 
académico. Gargallo (2003) aplicó un programa de enseñanza de estrategias de 
aprendizaje en las áreas de Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, resultando 
que los grupos entrenados mejoraron tanto en estrategias como en rendimiento 
académico y los resultados se mantuvieron. Similares resultados se encontraron 
Carbonero y Navarro (2006) para el área de Matemáticas en la enseñanza superior. 
Asimismo, Valle, Cabanach, Rodríguez y González-Pienda (2006) observan beneficios 
sobre las metas de aprendizaje, el uso de las propias estrategias y la implicación de los 
estudios. 
 El portfolio como primera herramienta básica de apoyo a las innovaciones 
metodológicas 
 
 El portafolio, definido ampliamente como “… proceso dinámico mediante el 

cual los docentes y/o estudiantes reúnen los datos provenientes de su trabajo y 

crecimiento profesional y académico respectivamente, organizados por ellos sobre la 

base de la reflexión, la discusión y el consenso con otros colegas y el tutor-asesor del 

proceso “(Lyons, 2006), más que una nueva manera de evaluar, puede considerarse 
como un modo de entender el proceso de enseñanza. Su aplicación requiere una 
implicación más profunda por parte del estudiante, quien debe responsabilizarse de su 
propio proceso de aprendizaje, lo cual facilitará la consecución de una serie de 
beneficios educativos, por otra parte, inalcanzables mediante metodologías 
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tradicionales. Entre estos beneficios se podría destacar, por ejemplo, el hecho de que el 
uso del portfolio estimula en los estudiantes un aprendizaje reflexivo, crítico, 
continuado, personalizado, individualizado y consecuentemente significativo; además 
facilita la autogestión, es motivante y  potencia el cambio de los hábitos de estudio y la 
relación entre los diferentes actores del proceso educativo (docente-discente-objeto de 
aprendizaje) (Bía, Carrasco, Jiménez, Montes, & Moreno, 2005). Todo esto conduce a 
una mayor conciencia metacognitiva en los universitarios y además, en lo que hace al 
profesorado, facilita o suministra información acerca del proceso de aprendizaje y 
desarrollo por el alumnado, aportando además datos acerca del modelos de adquisición 
de competencias alrededor del cual gira el nuevo modelo educativo (Barragán, 2005; 
Bulwik, 2003). 
 Por último subrayar que además del portfolio “tradicional”, debido a que nos 
encontramos en plena efervescencia de la sociedad de información, aparece una variante 
de esta técnica: el portfolio electrónico o también denominado webfolio o portfolio 
digital, entre otras denominaciones, que no es más que una versión electrónica del 
portfolio. 
Abrami y Barret (2005) lo definen como “un contenedor digital capaz de almacenar 
contenido visual y auditivo, incluyendo textos, imágenes, vídeos, sonidos, etc., diseñado 
para apoyar a una variedad de procesos pedagógicos y objetivos de evaluación”. 
En la actualidad, en concreto en la enseñanza universitaria, su uso y el de otras técnicas 
similares como el e-learning empiezan a despertar el interés de las instituciones 
universitarias debido a sus múltiples ventajas, posibilidades y beneficios para la 
comunidad docente y el alumnado, ya que ambas técnicas potencian el desarrollo de las 
habilidades en la tecnología multimedia, ayudan al manejo del propio desarrollo 
profesional, facilitan el cambio y regeneración de ideas, etc. En definitiva, potencian la 
reflexión en todas las partes del proceso de aprendizaje y desarrollan en los alumnos un 
sentimiento de orgullo, logro personal y satisfacción. 
Ambas técnicas comparten una clara similitud ya que las dos centran su atención en el 
uso de las nuevas tecnologías ayudando a la adquisición de conocimientos, habilidades 
y capacidades en el alumno, y permitiendo que a través de la Red se pueda difundir 
información, compartirla, generar un conocimiento compartido, etc. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La primera cuestión que debemos plantearnos a la hora de establecer la 
metodología es disponer las diferentes modalidades de enseñanza que se van a tener en 
cuenta a la hora de articular la formación necesaria para que los estudiantes adquieran 
los aprendizajes establecidos, es decir, los distintos escenarios donde tienen lugar las 
actividades que van a  realizar los profesores y los alumnos durante el curso académico. 
Es necesario encontrar un equilibrio entre la diversidad de modalidades en la enseñanza 
universitaria y la planificación de la docencia. Existen diversas modalidades en la 
enseñanza universitaria: a) presenciales: clases teóricas, seminarios, talleres, clases 
prácticas, prácticas externas, tutorías; b) no presenciales: trabajo en grupo, trabajo 
autónomo.  

Lógicamente las diferentes modalidades de enseñanza exigen la utilización de 
herramientas metodológicas también diferentes. Así, podemos utilizar algunas como: a) 
portfolio, instrumento de autoevaluación del profesor con el objetivo de definir sus 
objetivos docentes y revisar sus estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 
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tarea realizada por parte de sus estudiantes con el fin de comprobar si ha conseguido sus 
objetivos; b) e-learning, uso de tecnologías basadas en Internet para proporcionar un 
amplio despliegue de soluciones, a fin de mejorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades; c) guía de estudio, ficha en la que el profesor presenta al alumno el 
aprendizaje que quiere lograr, la importancia del tema, su conexión con otros temas, 
actividades que debe realizar, fuentes de información para su estudio, así como la forma 
de evaluación; y c) guía docente, materialización de la planificación de una asignatura, 
que servirá de guía tanto para alumnos como para profesores en el adecuado desarrollo 
de la materia.  

En el diseño de las metodologías activas para favorecer la formación de 
competencias, el reto se encuentra en ampliar el repertorio metodológico intentando 
conocer las posibilidades de las diferentes estrategias e ir experimentando su aplicación 
en la práctica educativa consiguiendo, de este modo, la apropiación y adaptación a 
nuestras circunstancias y posibilidades de dichos métodos.  
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RESUMEN 

 
Esta investigación consiste en un estudio de la comunicación basada en Internet 

dentro del ámbito universitario. Se realiza desde una reflexión crítica que se apoya en 
diversas exploraciones y reflexiones surgidas en la docencia. Se trata de dar a conocer 
un tipo de barreras presentes en este nuevo modo de comunicación mediado por las 
NTIC (nuevas tecnologías de la información y de la comunicación); advertir el modo en 
el que estas están contribuyendo a mejorar o debilitar este proceso; y trabajar en vistas  
de un efectivo desarrollo en la hoy llamada “sociedad de la información y del 
conocimiento”.  

 

PALABRAS CLAVE: Brecha digital, accesibilidad, NTICs. 

INTRODUCCIÓN 

Internet se presenta hoy como una herramienta de uso común en la Universidad, 
como un recurso cotidiano al que todos los estudiantes pueden acceder. Sin embargo, 
tanto profesores como alumnos, nos encontramos con obstáculos. Con este nuevo 
sistema de representación de la información, de forma inconsciente en la mayoría de los 
casos, se crean una serie de barreras que excluyen o dificultan el acceso a un número de 
usuarios. Es lo que algunos denominamos Brecha Digital1. Una de estas barreras está 
relacionada con las diferencias de acceso de nuestros alumnos, independientemente de 
sus limitaciones físicas o de las derivadas de su entorno para usar de forma satisfactoria 
la World Wide Web.  

En la legislación vigente en España destacan estas leyes recientes: 
La Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico (LSSICE), en su disposición adicional 5ª (que hace referencia a la 
accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información 
proporcionada por medios electrónicos), obliga a las Administraciones Públicas a tener 
sus Webs accesibles para todos antes de 2006.  

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital 
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La Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad (IONDAU), de diciembre de 2003, fija 
varias fases: 1º a primeros de 2006 el Gobierno deberá haber establecido los criterios 
básicos de accesibilidad para las Tecnologías de la Sociedad de la Información; 2º en 
2010 todos los nuevos productos y servicios de la Sociedad de la Información deberán 
ser accesibles; 3º en 2014 todos los productos y servicios de la Sociedad de la 
Información deberán ser accesibles.  

Nos encontramos en 2009 y estas normativas aún no se cumplen en las 
universidades españolas. A pesar de los esfuerzos de los departamentos informáticos y 
algunos profesores por adaptar su trabajo a este sector favoreciendo su inclusión, no es 
suficiente y siguen habiendo barreras de accesibilidad para algunos estudiantes. 
Además, nos encontramos otro problema añadido y que viene derivado de la educación 
secundaria. Los escasos o nulos conocimientos de algunos alumnos sobre el manejo y 
las posibilidades de Internet y otras tecnologías agrandan las diferencias y posibilidades 
de desarrollo dentro del ámbito universitario entre unos alumnos y otros. 

Trabajando en común, profesores del área de Comunicación Audiovisual y del 
Área de lenguajes y Sistemas Informáticos de la UMH, preocupados por estas “nuevas” 
situaciones, queremos ofrecer a nuestros alumnos una docencia accesible según las 
necesidades que ellos mismos nos plantean. Proponemos y trabajamos en base a una 
coordinación vertical entre asignaturas basada en un aprendizaje progresivo y continuo 
desde el primer curso de la licenciatura. 

 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Gracias a las nuevas tecnologías accedemos a la información. La educación, con 

una didáctica adecuada, debe guiarnos en el modo de obtenerla, clasificarla, asimilarla y 
transmitirla, en definitiva hacer un uso correcto de ella convirtiéndola en conocimiento. 
Y la cultura nos debe ayudar a adaptarnos a este nuevo entorno con una visión abierta 
hacia el cambio que supone pasar del desconocimiento al conocimiento científico y 
tecnológico.   

Como Herbert Simon afirma “El significado de ‘’saber” ha cambiado: de ser 
capaz de recordar y repetir información, a ser capaz de encontrarla y usarla

2
" 

No cabe duda que hoy en la SI, la información que se adquiere y la 
comunicación que se establece por medio de las NTIC está generando determinados 
espacios y modos de socialización cultural entre los jóvenes, en tal sentido, la nueva 
generación cada vez aprende más cosas a través del uso de soportes multimedia, de 
software didácticos y de redes informáticas.  

Centrándonos en el campo de la educación, R. de las Heras interpreta las NTIC 
como un nuevo espacio junto al aula y al papel. Nos dice que estos tres espacios deben 
estar relacionados según las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Esta transformación esta adquiriendo especial importancia en la universidad 
donde el profesor tiene la obligación de adaptarse al tercer espacio mencionado -las 
NTIC- elaborando nuevos materiales y formando al alumno en e-competencias3 
                                                 
2 
Herbert Simon, Premio Nóbel de Economía 1978. 
3 Elvira s. Llopis, Doctora en filosofía y letras y ciencias de la educación por la universidad autónoma de 
Madrid. “La alfabetización digital: estrategias formativas”. 
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(conocimiento, capacidades y habilidades adquiridas en las NTIC que contribuyen 
aumentar el empleo en el momento actual. Estas son transferibles, adaptables y 
actualizables) necesarias para manejarse con soltura en este medio. Las comunidades 
educativas deben centrar su enseñanza para facilitar el desarrollo en la sociedad y el 
acceso y desempeño de un puesto de trabajo.  

Sin embargo, aunque parezca lo contrario, las NTIC no han avanzado lo 
suficiente para desempeñar estas funciones que pretendemos en educación. El 
ordenador (software y hardware), para algunos usuarios, resulta una máquina difícil de 
comprender y utilizar. No se trata de la cantidad de medios materiales (el número de 
ordenadores por alumno) si no en que la máquina o la forma de trabajo con ella sea la 
adecuada y el alumno esté preparado para utilizarla eficientemente.  

Las TIC comienzan a utilizarse de forma cotidiana a finales del 2000. Hay 
muchas personas que aún desconocen exactamente qué son y cuál es su función. Por 
parte de la Administración, de las empresas, e incluso de las comunidades educativas se 
está promoviendo la inclusión digital mediante leyes, formación o reciclaje, etc. No 
obstante no es suficiente. Algunos sitios Web con acceso a grandes cantidades de 
información, a veces de visita obligatoria para el desarrollo formativo, informativo o 
laboral, no están óptimamente diseñados para la navegación de un usuario de nivel 
básico, sino para cibernautas avanzados. Algo que no tenemos en cuenta es que una 
persona de cincuenta años4 presentará más problemas a la hora de iniciarse en las NTIC 
que un niño de quince años que ha nacido entre teléfonos móviles y ordenadores. El 
niño está familiarizado con el manejo de estos aparatos, y nuevos aprendizajes en este 
campo le resultan más sencillos y útiles en su rutina diaria. Las NTIC acaban de nacer, 
lo que supone que nos encontramos en un periodo necesario de transición que implica 
tiempo y recursos necesarios para propiciar la adaptación de toda la sociedad.  

En un estudio realizado en el curso 2007-2008 a de 2º curso de Periodismo de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche sobre el uso y acceso a Internet, hemos 
detectado que la inaccesibilidad a red perjudica tanto a personas mayores, a personas 
con discapacidad temporal o permanente, a personas que desconocen el uso y la utilidad  
de Internet, a personas con dispositivos lentos o antiguos, como a personas con 
dispositivos muy modernos, pero con otros problemas técnicos o de cobertura, 
convirtiéndolos en discapacitados momentáneos de la Red.  

Este término discapacitado incluye a todas aquellas personas que no responden a 
los baremos de normalidad establecidos, por limitaciones físicas, psíquicas, materiales o 
económicas. Como docentes debemos tener en cuenta lo que conlleva una 
transformación y ser conscientes de que algunos de nuestros universitarios pueden estar 
operando en contextos muy diferentes a los nuestros como profesores.  

Es probable que al encender un ordenador algunos de ellos no sepan manejarse 
por el sistema operativo; que al acceder a Internet no sean capaces de ver u oír, leer o 
entender texto, porque no saben manejar el volumen de la máquina o cómo controlar la 
resolución de pantalla para ver el texto a mayor tamaño, o simplemente por carencias 

                                                 
4 Algunos autores extienden el alcance de la Brecha Digital para explicarla también en función de lo que 
se ha denominado analfabetismo digital, que consistente en la escasa habilidad o competencia de un gran 
sector de la población, especialmente entre aquellos nacidos antes de la década de 1960, para manejar las 
herramientas tecnológicas de computación y cuyo acceso a los servicios de Internet es por ende muy 
limitado. 
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básicas de comprensión; que no sean capaces de navegar por la red porque no sepan que 
es un vínculo; o que queden estancados al moverse por la Web o al cumplimentar un 
formulario porque la pila del ratón o del teclado se haya agotado.  

La necesidad de la alfabetización digital en los estudios superiores es 
imprescindible. Además la formación de los alumnos a nivel básico en este campo 
también es vital para sus actividades y desarrollo. Aunque existe la competencia digital 
en la educación secundaria, en algunos centros no llega a desarrollarse por falta de 
recursos o de profesorado. Esto implica que parte de los alumnos matriculados en los 
primeros cursos de universidad tengan serias carencias en cuanto a esta materia. 

Aunque no existen unas e-competencias claramente definidas hacia el profesor o 
hacia el alumno, nosotros no hemos planteado para los primeros cursos de periodismo 
unos objetivos transversales básicos. 

El profesor debe ser capaz de contextualizar el acceso tecnológico y la sociedad 
de la información en el marco de la enseñanza-aprendizaje universitaria; descubrir, 
analizar y adaptar las posibilidades que ofrecen las NTIC para los alumnos en la 
docencia; dirigir al alumno hacia una serie de e-conocimientos, e-destrezas y e-
habilidades para desenvolverse adecuadamente con las NTIC (e-competencias); y 
construir herramientas e impulsar dinámicas de trabajo que se adapten a las necesidades 
y estilos del estudiante actual. Esto requiere un proceso de adaptación e innovación de 
guías docentes muy bien planificado y estudiado hasta lograr los objetivos marcados. 

Por otro lado el alumno deberá ser capaz de desarrollar conocimientos de 
búsqueda, selección, clasificación, reflexión, crítica y presentación de la información en 
medios digitales; adaptar contenidos a los nuevos medios; desarrollar su capacidad de 
lecto-escritura; desarrollar su capacidad creadora en la producción de contenidos; 
desarrollar iniciativas que promuevan el intercambio de información audiovisual; 
aplicar conocimientos usando las tecnologías en un contexto social para resolver 
problemas, como mejora de su profesión y de su vida cotidiana; trabajar con contenidos 
actuales, novedosos y dinámicos; desarrollar un sentido de responsabilidad; desarrollar 
un sentido de pertenencia; reforzar su identidad colectiva; y enlazar fines con medios. 
La situación del alumno es diferente puesto que la mayoría de ellos está más 
familiarizado con las NTIC desde temprana edad, llegando incluso a superar con creces 
los conocimientos del profesor. 

 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
En los últimos años y conforme ha ido avanzando la licenciatura, se han ido 

detectando carencias formativas, sobretodo de destrezas y habilidades prácticas entre 
nuestro alumnado de los últimos cursos. Por esto, hace tres años nos juntamos varios 
profesores afectados y comenzamos a trabajar en la búsqueda de formas de solventar 
estas debilidades acordando una coordinación vertical entre profesores. De este modo, 
no sólo el alumno encuentra sentido y continuidad a las materias, sino que se genera un 
aprendizaje continuo en el que los conocimientos de cada asignatura, incluo área, son 
necesarios para la siguiente.   

Para conseguir estos e-conocimientos, potenciarlos y enfocarlos al mercado 
laboral del periodista, hemos llevado a cabo una metodología vertical entre tres 
asignaturas. En primer curso se introduce al alumno en conocimientos informáticos En 
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segundo curso estos conocimientos se redirigen al periodismo, sobre todo al 
ciberperiodismo y las herramientas necesarias para crear un proyecto Web. En cuarto 
curso el alumno llega con la formación necesaria para investigar y analizar contenidos 
periodísticos del cibermedio y así diseñar y crear su propia revista digital. 

En la asignatura Informática de Usuario de primer curso se introduce al alumno 
en las herramientas necesarias para el tratamiento y difusión de la información en 
soporte digital. Se pretende desarrollar al alumno en conocimientos fundamentales 
relacionados con las nuevas tecnologías, concretamente Internet, orientados al mundo 
de la comunicación.  
 
Nombre de la asignatura: Informática de Usuario 
Código: 7758 Créditos: 6 (Teoría 1,5; Práctica 4,5) 
Tipo: Obligatoria Cuatrimestre: Cuatrimestral 
Curso: 1º  
Descripción: Manejo de tratamiento de texto, bases de datos, hojas de cálculo. 
Comunicación y bases informáticas 
Departamento: Estadística, Matemáticas e Informática 
Titulación: Periodismo Centro: Universidad Miguel Hernández 

de Elche 
Fig. 1: Información de la asignatura Informática de Usuario. 2008. 
 
Como objetivos específicos el alumno será capaz de : 
• Manejar el Sistema Operativo Windows, controlar la instalación de software, 

compresión y descompresión de archivos y antivirus;  
• Manejar con autosuficiencia el paquete informático Microsoft Office, 

integrando todos sus componentes para aprovechar las ventajas de cada uno por 
separado;  

• Adquirir una visión introductoria de los servicios ofrecidos por la red Internet, 
introducción a la Web 2.0.  

• Conocer y distinguir otras herramientas informáticas también orientadas al 
mundo del periodismo, introduciendo a los alumnos de Periodismo en la evolución, 
características y herramientas del ciberperiodismo.  
 

Estos conocimientos básicos mejoran el trabajo en el resto de asignaturas. El 
alumno ya puede encender un ordenador y manejarse con soltura, a la vez que es capaz 
de acceder a Internet, buscar, analizar y seleccionar información.  

Partiendo de esta base esencial, pasamos a una formación más específica dentro 
de este campo. En la asignatura Comunicación e Internet de segundo curso se introduce 
a los alumnos de Periodismo en la evolución, características y herramientas del 
ciberperiodismo. Se forma al alumno en conocimientos fundamentales relacionados con 
las nuevas tecnologías, concretamente Internet, orientados al mundo de la 
comunicación. También se le instruye en el manejo de herramientas informáticas que le 
permitan desarrollar Sistemas de Información Web orientados al mundo del periodismo 
y con plena integración en la Web 2.0. 

 
Nombre de la asignatura: Comunicación e Internet 
Código: 7765 Créditos: 4,5 (Teoría 3; Práctica 1,5) 
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Tipo: Obligatoria Cuatrimestre: Cuatrimestral 
Curso: 2º  
Descripción: El periodista digital. La comunicación por Internet. 
Departamento: Estadística, Matemáticas e Informática 
Titulación: Periodismo Centro: Universidad Miguel Hernández 

de Elche 
Fig. 1: Información de la asignatura Comunicación e Internet. 2008. 
 
Sus objetivos principales son: 
• Desarrollar un sentido crítico en el alumno para analizar y mejorar productos 

ciberperiodísticos. 
• Formar al alumno en el uso de herramientas para la producción de contenidos 

digitales; concretamente, utilizando los conceptos fundamentales de la Web 2.0. 
• Adquirir la competencia suficiente para trabajar en Internet en cualquiera de 

los ámbitos de trabajo que este medio ofrece en el sector de la comunicación, tales como 
el diseño, la producción de contenidos escritos y audiovisuales.  
 

Y finalmente, en cuarto curso y con todos estos conocimientos como apoyo, el 
alumno es capaz de diseñar y crear su propia revista digital. En Tecnología de la 
Información el alumno trabaja inicialmente analizando productos digitales periodísticos 
y audiovisuales para pasar a una producción de contenidos digitales basada en el 
reportaje multimedia. 
 
Nombre de la asignatura: Tecnología de la Información 
Código: 7750 Créditos: 12 (Teoría 6; Práctica 6) 
Tipo: Troncal Cuatrimestre: Anual 
Curso: 4º  
Descripción: Estudio de las técnicas y procesos de materialización de la información en 
soportes y medios de comunicación. 
Departamento: Estudios Económicos y Financieros 
Titulación: Periodismo Centro: Universidad Miguel Hernández 

de Elche 
Fig. 1: Información de la asignatura Tecnología de la Información. 2008. 
 
El alumno será capaz de:  
• Desarrollar un sentido crítico para analizar productos ciberperiodísticos. 
• Planificar y diseñar productos ciberperiodísticos (Hipertexto, interactividad y 

multimedia).  
• Conocer el uso de las herramientas para la producción de contenidos digitales. 
• Conocer los medios de comunicación y su adaptación a la Red, con sus 

características propias y diferenciadoras con respecto a otros soportes tradicionales 
(prensa, radio y televisión).  

• Trabajar la información y adaptarla a los distintos géneros y formatos de 
comunicación en Internet. 

• Desarrollar trabajos Web basados en la accesibilidad u en la usabilidad. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Si seguimos el desarrollo de estas asignaturas expuestas, partiendo de una 

informática básica el alumno se familiariza con el cibermedio profundizando y 
trabajando con la multimedialidad, la interactividad, la hipertextualidad y la 
actualización, características propias del cibermedio de hoy. El alumno pasa de ser 
usuario pasivo a convertirse en usuario activo, siendo creador, colaborador y 
consumidor de los contenidos atendiendo a los diferentes géneros: informativos, 
interpretativos, dialógicos y argumentativos.  

Lo más destacado es que hasta ahora, cuando el alumno ha llegado a cuarto 
curso sólo ha podido limitarse a analizar y estudiar modelos ciberperiodísticos. A partir 
del próximo curso, con este nuevo planteamiento metodológico, la correspondiente 
actualización de contenidos acorde a las necesidades del alumno actual, y la 
coordinación razonada entre las asignaturas, se propicia un aprendizaje apoyado en la 
práctica más que en la teoría. El alumno investigará el ciberperiodismo, lo analizará, 
diseñará su propio modelo, y a partir de ahí será capaz de llevarlo a la realidad de forma 
autónoma. 

Aún no se puede hablar de modo definitivo, pues de momento la promoción 
actual se encuentra entre aquellos alumnos con carencias en conocimientos informáticos 
y escasa formación en el uso de herramientas Web. Hasta el próximo curso no 
podremos comprobarlo realmente. Sin embargo, el tanteo que se ha hecho en algunas 
asignaturas con los alumnos que actualmente cursan tercero está siendo positivo. Los 
profesores de algunas materias, aprovechando estos conocimientos que podemos 
considerar paralelos a la formación específica de la licenciatura, enfocan sus prácticas 
dentro del blogs personales del alumno, lo cual afianza y mejora su formación en las 
NTIC y en el campo audiovisual en general. 

No obstante, al inicio hablábamos de la brecha digital dentro de la universidad. 
Lo expuesto en este texto se ha centrado sólo en una parte de la brecha: la formación del 
alumnado como adaptación a la sociedad actual y como opción para acceder a Internet y 
utilizarlo de manera eficaz en su formación. Sin embargo hay otras muchas 
consideraciones dentro de este acceso a las NTIC que dejaremos para otra ocasión. La 
barrera digital en Internet puede afectar a cualquiera de sus usuarios o posibles usuarios. 
Tanto a personas mayores, a personas con escasos o nulos conocimientos sobre nuevas 
tecnologías, con limitados recursos económicos, con discapacidad temporal o 
permanente, o con dispositivos lentos o antiguos. Pero también afecta, en numerosas 
ocasiones, a personas con dispositivos muy modernos y conocimiento avanzados, 
convirtiéndolos en discapacitados temporales de la red. Como hemos mencionado 
anteriormente, cualquier individuo que trata de acceder a Internet puede estar operando 
en un contexto muy diferente del de uno mismo. Puede que al encender un ordenador 
sepa manejarse por el sistema operativo, pero al acceder a Internet no sea capaz de ver u 
oír, leer o entender, navegar o utilizar beneficiosamente este medio, por dificultades 
derivadas de los mismos avances tecnológicos a las cuales la sociedad no se está 
adaptando al ritmo esperado.  

Debemos de trabajar pensando en este medio como un derecho de todos, dentro 
de un proceso de adaptación en el que la sociedad debe ayudarnos para promover una 
integración, si no de toda la sociedad, de la mayor parte posible. Y esta adaptación 
integra barreras formativas, económicas, culturales, físicas, psíquicas, etc. 
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RESUMEN 

 En el marco del cambio en el sistema universitario español, y ante el nuevo 
punto de vista en el aprendizaje del Espacio Europeo de Educación Superior, se nos 
exige contrastar empíricamente una serie de variables que influyen en el rendimiento, y 
pueden ser predictoras del éxito académico universitario. Este estudio en desarrollo, 
pretende realizar un análisis del comportamiento de estudio y aprendizaje de los 
alumnos universitarios (e.g., estilos de pensamiento, autorregulación del aprendizaje, 
motivación). Con una muestra aproximada final de 1500 sujetos de primero, tercer y 
quinto curso seleccionados ponderadamente y al azar entre los cinco ámbitos de 
conocimiento impartidos en la Universidad de Oviedo, se realiza una evaluación de los 
estilos de pensamiento y la motivación hacia el aprendizaje, así como la recogida de 
diferente información académica de los participantes. De la revisión teórica se deduce la 
necesidad de estudiar el desarrollo del aprendizaje en el estudiante universitario, 
conocer de qué manera se enfrentan los estudiantes a los procesos de aprendizaje, saber 
cuáles son las estrategias que utilizan en torno a la autorregulación como forma exitosa 
de enfrentarse al aprendizaje, y cuáles son sus motivaciones, y sus estilos de 
pensamiento. 

PALABRAS CLAVE: Estilos de Pensamiento, Motivación, Rendimiento Académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad las líneas de investigación entorno a variables que influyen en el 
rendimiento académico en la universidad, se analizan en un contexto educativo en el 
que el alumno, en la mayoría de las ocasiones, se posiciona como receptor de 
información que orienta sus esfuerzos a la obtención de unos resultados concretos, y 
que es evaluado de acuerdo con ello. 
 Sin embargo, la situación actual del nivel superior del Sistema Educativo tanto a 
nivel nacional como internacional, derivado de la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (en adelante EEES), nos muestra una necesidad constatada, en el 
orden fenomenológico y empírico, de mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que se producen en el mismo. Así como una necesidad de atender a las 
necesidades y diferencias individuales de los alumnos universitarios noveles, es decir en 
su primer año universitario. Derivado del diferente enfoque del proceso de enseñanza, 
por ejemplo el crédito ECTS (Exchange Credit Transfer System), viene la necesidad de 
promover una enseñanza que forme estudiantes con un pensamiento independiente, 
automotivados, autorregulados, para que sean verdaderos especialistas en un campo 
dado (Azevedo, Moos, Greene, Winters, & Cromley, 2008). 
 Este estudio pretende realizar una detección de la forma de aprender del alumno 
de primer año universitario, basándose en el enfoque del alumno hacia este proceso, 
para conocer de forma pormenorizada la autorregulación y estilo de su aprendizaje. 
Tratando de esta forma de comprobar la necesidad de entrenamiento en técnicas de 
aprendizaje autorregulado y el uso de los estilos de pensamiento para la consecución de 
un alumno competente para el nuevo espacio de educación superior, dada la situación de 
cambios derivados de la construcción del EEES, esta meta parece especialmente 
relevante y justificada (Gardner, Dishion, & Connell, 2008; Johari & Bradshaw, 2008). 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 

Marco del Espacio Europeo 

 La declaración de La Sorbona de 1998 (MECyD, 2003), consolidándose y 
ampliándose con la declaración de Bolonia de 1999, insta a los estados miembros de la 
Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países una serie de actuaciones, dirigidas 
a promover las oportunidades de trabajo y competitividad internacional, e impulsar la 
cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior.  
 Este proceso, se traduce actualmente en los informes del EEES (Tendencias IV, 
2005; y Tendencias V, 2007). Concretamente el informe Tendencias IV resume los 
factores de éxito en el hecho de que las instituciones han tomado conciencia de 
centrarse en las necesidades de los estudiantes y en las competencias que deben 
desarrollar, así como establecer una mayor transparencia en el seno de la institución en 
relación a los estudios ofertados en términos de contenido, metodología, resultados del 
aprendizaje deseables y carga de trabajo. Sin embargo, el último informe (Tendencias 
V, 2007) muestra cómo a pesar de entender el aprendizaje significativo como una 
prioridad, existe poca evidencia de que las instituciones hayan tomado alguna acción 
estratégica para su desarrollo; de modo que no aparece una relación directa entre el 
entendimiento y la implantación del aprendizaje significativo desde las instituciones, 
proponiéndolo por tanto como un futuro cambio necesario para la consecución de la 



 383 

convergencia europea de una forma eficaz, lo que significa que las instituciones deben 
usar estas herramientas correctamente y desarrollarlas para potenciar un aprendizaje 
flexible, centrado en el estudiante. 
 Actualmente y con los precedentes comentados, el objetivo prioritario de la 
educación superior es el de promover una enseñanza que forme a unos estudiantes con 
un pensamiento independiente, automotivados, autorregulados, para que sean 
verdaderos especialistas en un campo dado (Azevedo, Moos, Greene, Winters, & 
Cromley, 2008). Para lograr este objetivo global, el estudiante así como el instructor, 
deben averiguar la base de adquisición del conocimiento individual, así como caminos 
por los cuales el individuo procesa la información, es decir, deben saber qué están 
haciendo en clase, porqué están en clase, y conocer las barreras inherentes en la 
situación de aprendizaje, que deben ser vencidas para aprender realmente en su campo 
profesional (Thomas & Gadbois, 2007). 
 

Los estilos de autogobierno mental en el contexto académico 

  El mismo conjunto de estilos de pensamiento que los alumnos aplican al 
aprendizaje y resolución de problemas puede ser utilizado por los profesores a la hora 
de llevar a cabo las tareas de enseñanza. Los estilos de autogobierno de los alumnos se 
encuentran muy vinculados con sus características cognitivas (analítico, práctico, 
creativo) y con las de personalidad, pero también lo están con los métodos de enseñanza 
y la forma de evaluación (Sternberg, 1991). 
Cualquier materia puede ser enseñada de modo que sea compatible con cualquier estilo 
de pensamiento, los estudiantes tienden a buscar e implicarse en actividades de 
aprendizaje que son compatibles con su estilo de autogobierno, y los profesores, por su 
parte, por las mismas razones que los alumnos, tienden a enseñar de modo congruente 
con su propio estilo de autogobierno. Profesores y alumnos tienden a explotar sus 
estilos predominantes (González–Pienda, Roces et al., 2002). La idea central es que “el 
grado de similitud entre los estilos de pensamiento de los alumnos y de los profesores 
inciden profundamente tanto sobre las percepciones que los profesores tienen de sus 
alumnos como las percepciones que éstos desarrollan respecto a sus profesores” 
(Sternberg, 1991, pág. 367). Los alumnos reciben mejores notas y un feedback más 
favorable cuando coinciden los estilos de pensamiento de alumnos y sus profesores. 
Una misma actividad puede interesar y motivar a un estudiante y aburrir y desmotivar a 
otro,  porque el estilo que demanda la actividad no se corresponde con el estilo que el 
alumno aplica a dicha tarea. Sin embargo, según Sternberg los profesores, lejos de 
preocuparse por conocer los estilos de autogobierno de sus alumnos y adaptar las 
estrategias de enseñanza a ellos, continúan enseñando, construyendo pruebas de 
evaluación y diseñando tareas y situaciones de aprendizaje que reflejan su estilo 
predilecto de pensamiento. Tal actitud, puede acarrear consecuencias muy serias para 
los alumnos ya que los profesores tienden a confundir “estilo” con “capacidad” 
(Sternberg, 1991). Además Sternberg observa que los profesores refuerzan, de manera 
involuntaria, positivamente a aquellos alumnos cuyos estilos coinciden con los nuestros 
en detrimento de aquellos cuyos estilos difieren. Por lo tanto, los intelectuales del 
profesor están presentes en su forma de enseñanza, con el resultado de que los alumnos 
cuyos estilos de pensamiento se corresponden con los estilos de sus profesores parecen 
más brillantes y obtienen mejores rendimientos. 
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 Siguiendo a González-Pienda et al (2002), se puede resumir que tanto para 
alumnos como profesores sería más optimo utilizar un tipo u otro de estilo de 
autogobierno dependiendo de las características de la situación en las que se encuentre. 
Los profesores obtendrían mejores resultados académicos de sus alumnos si fueran más 
flexibles respecto al tipo de estilo que utilizan en su enseñanza, además si el profesor 
ayuda al alumno a desarrollar su propia flexibilidad estilística  optimizaría su 
interacción con las diversas tareas que la educación superior les plantea, sobre todo 
teniendo en cuenta que el objetivo es el de promover una enseñanza que forme 
estudiantes con un pensamiento independiente, automotivados y autorregulados. 
 En definitiva, parece fundamental producir conocimiento científico de las 
variables que afectan al proceso de aprendizaje en alumnos universitarios, y sobre todo 
en su primer año, ya que muchos fracasan en ese momento crucial (Rosário, Grácio, 
Núñez, & González-Pienda, 2007; Roxå, & Mårtensson, 2008). Además urgen, 
metodologías de enseñanza aprendizaje, asentadas en procesos sólidos de evaluación 
empírica, procesos para fomentar el  feedback del alumno universitario, y su 
participación en las clases. 

 

Motivación, Autorregulación y Estilos de Aprendizaje 

 Fomentar entre nuestros alumnos el aprendizaje autorregulado y flexibilizar y 
adaptar los estilos de alumnos y profesores mejoraría los resultados de ambos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hay una variable indispensable que no podemos 
olvidar cuando pretendemos conocer y  optimizar este proceso, la motivación. 
 Cómo ya se ha dicho anteriormente, una misma tarea puede motivar a un alumno 
con un determinado estilo de aprendizaje y aburrir e incluso desmotivar a otro con un 
estilo diferente al que demanda la actividad. Al mismo tiempo, para que un alumno 
ponga en marcha estrategias de autorregulación no es suficiente con que las conozca y 
sepa usarlas, sino que es imprescindible que el alumno quiera, esté motivado, para 
utilizarlas. De hecho, la ausencia de motivación es una de las causas por las que los 
aprendices no activan una determinada estrategia a pesar de estar cognitivamente 
capacitados para ello.  
 Además del papel que juega la motivación en la autorregulación del aprendizaje 
y el funcionamiento de los estilos de autogobierno, la motivación, entendida como el 
proceso de seguimiento, mantenimiento y regulación de actos que producen cambios en 
el ambiente sobre el que actúa la persona, podemos afirmar que es la base sobre la que 
se asientan los demás procesos de aprendizaje  y una variable de contrastada incidencia 
significativa en el aprendizaje escolar. Según Pintrich y Groot (1990) debemos 
considerar tres categorías motivacionales para entender la motivación en contextos 
educativos: percepciones y creencias individuales sobre la propia capacidad para 
realizar una tarea (percepción de autoeficacia, atribuciones); intenciones o razones de y 
para implicarse en una tarea (metas de logro, de rendimiento, o de aprendizaje, y 
motivación intrínseca) y reacciones afectivas hacia la tarea (agrado, ansiedad, culpa, 
ira,...). 
 De esta manera, queda justificada la inclusión de  la motivación como una de las 
variables determinantes a estudiar  con objeto de comprender y mejorar el rendimiento 
de los alumnos universitarios de primer año, sobre todo, teniendo en cuenta las nuevas 
demandas del sistema educativo introducidas por el EEES. En este contexto, el 
estudiante dispondrá de mayor libertad para gestionar su aprendizaje y aumentará la 
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carga de trabajo personal y no presencial, planteándole la necesidad de autorregular su 
aprendizaje y motivarse de manera intrínseca. 

El objetivo que planteamos es, desde el punto de vista de la detección, el análisis 
del comportamiento de estudio y aprendizaje de los alumnos (e.g., estilos de 
pensamiento, autorregulación del aprendizaje, motivación). Con el fin, no solo de 
comunicar a la comunidad universitaria los datos obtenidos, sino de de mejorar y 
cambiar en los alumnos de primer año de Universidad, este proceso de aprendizaje. 

En concreto, se trata de ver como la autonomía de los procesos de 
autorregulación del aprendizaje, la motivación y el uso de los estilos de pensamiento 
son componentes fundamentales para que el estudiante afronte con éxito su proceso de 
adaptación a las exigencias de la Universidad. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño 

La metodología adoptada, es por un lado un diseño descriptivo, en el cual a 
través de la aplicación de varios test se podrán ver las diferencias comparativas en los 
procesos de autorregulación del aprendizaje, estilos intelectuales y motivación, para así 
relacionar estas variables con el éxito académico.  

Participantes 
La muestra final será aproximadamente de 1500 alumnos/as de primero, tercer y 

quinto curso seleccionados ponderadamente y al azar entre los cinco ámbitos de 
conocimiento (CC. Experimentales; Tecnologías Básicas e ingenierías; CC. 
Biomédicas; Humanidades y CC. Económicas, Jurídicas y Sociales) impartidos en la 
Universidad de Oviedo. 

Medidas y variables 
En el desarrollo del trabajo están siendo utilizados diferentes instrumentos de 

evaluación, seleccionados en base a los objetivos planteados: 
 
• Ficha de datos personales y académicos, será construida en función de los 
objetivos de este estudio, para obtener información demográfica de cada 
participante, con datos relativos por ejemplo a sexo, edad, nota de acceso. 
 
• Thinking Styles Questionnaire for Students (TSQS). Este cuestionario ha sido 
elaborado por Sternberg y Wagner (1991) para la evaluación de los estilos de 
autogobierno de los alumnos.  

 

•  Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich et al., 
1991; Pintrich, 2004). Prueba desarrollada en la Universidad de Michigan por 
el Nacional Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and 
Learning. Su base teórica se asienta en el modelo de SRL de Pintrich, el cual 
destaca la influencia de factores cognitivos y motivacionales en el rendimiento 
y logros de aprendizaje de los alumnos. Esta prueba de autoinforme se 
compone de un total de 81 ítems. Para este propósito usaremos la traducción 
adaptada de este instrumento a cargo de Roces et al. (2002) que ha validado y 
aplicado a amplias muestras de universitarios el CEAM (Cuestionario de 
estrategias de Aprendizaje y Motivación). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

El cambio de la sociedad industrial a la sociedad de conocimiento exige un 
cambio de mentalidad y de rutinas, una evolución en el marco de la Educación 
Superior, de la universidad del enseñar a la universidad del aprender. Un objetivo 
indispensable, máxime en un momento clave en el proceso de convergencia Europea 
que estamos desarrollando en la Universidad de Oviedo. 

El profesional de hoy necesita una multiplicidad de saberes, de cultura, virtudes 
y valores relativos a la ocupación, e integrados con su desarrollo personal y cívico, 
formación técnica y humanista. Las competencias profesionales pues están ligadas al 
desempeño profesional, a las actividades que éste comprende y a los problemas que 
afronta.  

Como formadores de profesionales, en la Universidad debemos considerar que el 
aprendizaje de competencias pretende ir de la formación para trabajar al aprendizaje 
para vivir, además de ofrecer la posibilidad de formarnos a lo lardo de toda la vida, 
puesto que aprendemos a aprender; se centra en el desempeño profesional y no en unos 
contenidos prefabricados y mejora la relevancia de lo que se aprende; además evita la 
fragmentación de los programas y facilita la integración de contenidos aplicables a la 
situación-trabajo; ofrece la posibilidad de centrarse en aprendizajes complejos para 
problemas complejos; favorece la autonomía de los aprendices, con un aprendizaje 
autorregulado y motivado, aprendiendo desde la práctica y para la práctica.  

Todo esto es posible gracias al aprendizaje progresivo y continuado que 
proporcionan las competencias, construyendo un alumno universitario autorregualdo y 
motivado. En definitiva frente a la estabilidad, la rigidez, la competencia, las relaciones 
jerarquizadas, el interés por el producto y el elogio de la pasividad y obediencia del 
trabajador que promulga el sistema universitario actual, se busca la incertidumbre, la 
flexibilidad, la cooperación, la delegación del poder, el interés por el cliente y el elogio 
a la iniciativa propia del estudiante universitario, más propias de la sociedad de 
conocimiento a la cual la universidad debe adaptarse. 

De la justificación teórica previa se deduce la necesidad de estudiar el desarrollo 
del aprendizaje en el estudiante universitario, conocer de qué manera se enfrentan los 
estudiantes a los procesos de aprendizaje, saber cuáles son las estrategias que utilizan en 
torno a la autorregulación como forma exitosa de enfrentarse al aprendizaje, y cuáles 
son sus motivaciones, y sus estilos de pensamiento. Todo ello con el fin de introducir 
nuevas estrategias metodológicas y ofrecer a los profesores de nuestra Universidad 
cuales son las características de sus estudiantes y como deben enfocar este proceso de 
cambio en la concepción universitaria del aprendizaje. En definitiva que mejoren el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad, máxime en un momento de 
exigencia mayor, proveniente de la convergencia Europea (Ahlberg, 2008, Azevedo et 
al., 2008, Rosário et al., 2007). 

Conociendo, con los resultados obtenidos, minuciosamente cómo es ese 
aprendizaje de los alumnos universitarios y conocerlo a través de los diferentes cursos 
universitarios (1º, 3º y 5º) y en las diferentes áreas de conocimiento. Será importante 
destacar esas deficiencias de afrontamiento en cuanto a autorregulación, con el fin de 
potenciar una enseñanza basada en esas estrategias a través de programas de 
intervención, que por otro lado están demostradas como eficaces en el ámbito escolar y  
universitario (Muis, Winne, & Jamieson-Noel, 2008).  
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RESUMEN 

En el nuevo modelo docente marcado por la adaptación a las directrices del 
EEES se hace patente la necesidad de que el estudiante, como complemento a la 
evaluación continua, disponga de ejercicios de autoevaluación mediante los cuales 
pueda ir ejercitando las diferentes competencias a alcanzar en cada asignatura y, así, 
estar en mejor disposición de ser evaluado durante y, en su caso, al final del proceso de 
aprendizaje. Por ello, desde el curso académico 2007-2008 hemos implementado ha 
implementado la autoevaluación formativa en las asignaturas de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya en el marco de una experiencia piloto 
de adaptación al EEES. Mediante esta experiencia docente, ideada como complemento a 
la evaluación continua, y que consiste en la elaboración de actividades de 
autoevaluación de diferente tipología enfocadas por competencias, se pretende ayudar al 
estudiante a desarrollar y mejorar las competencias de la asignatura de forma autónoma. 

 

PALABRAS CLAVE: autoevaluación formativa, aprendizaje autónomo, evaluación 
continua. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el nuevo modelo docente marcado por la adaptación a las directrices del 
EEES se hace patente la necesidad de que el estudiante, como complemento a la 
evaluación continua, disponga de ejercicios de autoevaluación mediante los cuales 
pueda ir ejercitando las diferentes competencias a alcanzar en cada asignatura y, así, 
estar en mejor disposición de ser evaluado durante y, en su caso, al final del proceso de 
aprendizaje. 
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En el curso académico 2007-2008 se ha implementado la autoevaluación 
formativa en la asignatura troncal de Derecho Financiero y Tributario II de la 
Universitat Oberta de Catalunya, como consecuencia del proyecto de mejora de la 
calidad docente concedido por la Generalitat de Catalunya en el año 2006. 
Posteriormente, en el curso 2008-2009 esta misma experiencia docente se ha ampliado a 
la asignatura troncal de Derecho Financiero y Tributario I. 

Se trata, en ambos casos, de asignaturas en la que ya se sigue desde el curso 
académico 2004-2005 un sistema de evaluación continua enfocada por competencias, 
con muy buena acogida tanto por los docentes como especialmente por los estudiantes. 
Además, ambas asignaturas forman parte de una experiencia de adaptación al EEES de 
la Licenciatura en Derecho, impulsada por la Comunidad Autónoma. 

Mediante esta experiencia docente, ideada como complemento a la evaluación 
continua, y que consiste en la elaboración de actividades de autoevaluación de diferente 
tipología enfocadas por competencias, se pretende ayudar al estudiante a desarrollar y 
mejorar las competencias de la asignatura de forma autónoma. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Este objetivo principal de ayudar al estudiante a desarrollar y mejorar las 
competencias de la asignatura de forma autónoma se concreta en los siguientes 
objetivos específicos: 

- Servir de apoyo al proceso de desarrollo de las competencias por parte de los 
estudiantes a través de otros sistemas de evaluación como la continua y la final. 

- Desarrollar distintos tipos de actividades de evaluación. 

- Dar pautas y servir de orientación de los propios estudiantes a la hora de 
resolver las actividades de evaluación, continua y final, de cada una de las 
asignaturas. 

- Mejorar la participación y el resultado de la evaluación continua. 

- Servir de complemento y apoyo al material docente y recursos de las asignaturas 
y de las actividades de evaluación. 

- Profundizar en los contenidos de la asignatura y completar la formación 
tributaria, facilitando una visión práctica y global del sistema tributario, 
especialmente para el ejercicio profesional. 

- Y, en definitiva, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante 
la utilización conjunta de la evaluación continua y la autoevaluación formativa. 

 

Descripción del trabajo 
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Las actividades de autoevaluación formativa de Derecho Financiero y Tributario 
II, enfocadas por competencias, se presentan en formato web y agrupadas por los 
impuestos a los que hacen referencia, para que al estudiante le sea más fácil la búsqueda 
de las mismas. 

Asimismo, en cada una de las actividades se detalla mediante un icono las 
principales competencias que se desarrollan en cada una, a los efectos de que se pueda 
identificar rápidamente qué competencias se van a poner en práctica. 

Algunas de las competencias (como el trabajo autónomo, la expresión escrita o 
las habilidades básicas informáticas), a pesar de estar presentes en todas las actividades, 
se ha considerado oportuno que figuren, para que el estudiante sea consciente de que 
está desarrollando también dichas competencias. 

Cada actividad presenta la siguiente estructura: un enunciado, unos recursos, una 
solución y un procedimiento de resolución. Se recomienda realizar las actividades 
siguiendo los pasos descritos en el apartado de metodología de las actividades. A los 
efectos de facilitar el trabajo y el estudio, es posible imprimir y guardar las actividades. 

Para elaborar las actividades de autoevaluación enfocadas por competencias, ha 
sido necesario definir las siguientes cuestiones relacionadas con el contenido de las 
mismas y con aspectos metodológicos y tecnológicos: 

- Fijar el papel que debe jugar el profesor y el estudiante en este sistema de 
evaluación y delimitar la metodología más apropiada para la realización correcta 
de las actividades de autoevaluación. 

- Identificar las competencias que conviene que sean ejercitadas y perfeccionadas 
por los estudiantes a través de la autoevaluación formativa. 

- Configurar la tipología de actividades idóneas para el seguimiento de la 
autoevaluación formativa. 

- Determinar los recursos de todo tipo necesarios para efectuar cada clase de 
actividad de autoevaluación y desarrollar la competencia o competencias 
correspondientes. 

- Establecer el formato más adecuado para las actividades de autoevaluación. 

 

MÉTODO 

El estudiante, mediante este tipo de evaluación, que potencia el aprendizaje 
autónomo, se convierte en el protagonista indiscutible de su proceso de aprendizaje, 
aumentado su motivación, su compromiso y su responsabilidad en el mismo. En efecto, 
este sistema permite al estudiante ir comprobando progresivamente su nivel de 
aprendizaje, estando en condiciones de reorientarlo. 

Sin embargo, aunque se trate de un aprendizaje autónomo, ello no significa que 
no deba estar guiado de alguna manera por el docente. De ahí la importancia de que en 
el diseño de este tipo de actividades, se proporcione al estudiante, de un lado, la 
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información y recursos necesarios cuidadosamente seleccionados por el docente para 
realizarlas; de otro lado, la solución o propuesta de solución de la actividad, explicada 
de forma bien detallada; y, por último, pero no por ello menos importante, una guía con 
los pasos que el estudiante ha de seguir para la consecución de los objetivos propuestos 
en la actividad de autoevaluación. 

Asimismo, este aprendizaje autónomo se ve reforzado si el estudiante dispone, 
además de las actividades de autoevaluación, de unos materiales docentes elaborados 
preferiblemente por el propio profesor. 

A fin de conseguir los objetivos perseguidos mediante las actividades de 
autoevaluación formativa de Derecho Financiero y Tributario II enfocadas por 
competencias, se recomienda al estudiante seguir la siguiente metodología de trabajo: 

1. En primer lugar, el estudiante debe seleccionar las actividades que le interesa 
realizar, en función del contenido (los distintos impuestos) o de las 
competencias que desea ejercitar o perfeccionar. 

2. En segundo lugar, el estudiante debe leer el enunciado de la actividad. 

3. En tercer lugar, es imprescindible que el estudiante trabaje los recursos que 
se le indican para cada actividad. 

4. A continuación, el estudiante ya está en condiciones de resolver la actividad. 

5. Una vez contestada la actividad, el estudiante debe contrastar sus respuestas 
con la solución propuesta para la actividad. 

6. Finalmente, se recomienda consultar el procedimiento de resolución 
propuesto para comprobar si el estudiante ha seguido los pasos necesarios 
para contestar correctamente a la actividad. 

Dado su carácter de evaluación formativa, la autoevaluación no otorga una 
calificación al estudiante. De forma que la finalidad principal de este tipo de actividades 
no es la de obtener el mayor número de aciertos en las mismas, sino la de mejorar el 
aprendizaje. Precisamente, los aciertos en las respuestas en este tipo de evaluación han 
de servir al estudiante para comprobar su nivel de aprendizaje, en tanto que los errores 
en que incurre le serán útiles para saber dónde debe poner su esfuerzo para mejorar su 
aprendizaje (aprendizaje constructivo). 

 

 

 

Las competencias 

Las competencias a desarrollar mediante las actividades de autoevaluación, 
lógicamente, han de ser todas o algunas de las competencias de la asignatura. En 
concreto, las competencias específicas de la asignatura “Derecho Financiero y 
Tributario II” son las siguientes: 
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• Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho 
extraídos de la realidad.  

• Conocer, consultar y utilizar correctamente las fuentes tributarias (legales, 
jurisprudenciales y doctrinales).  

• Buscar información, documentación y fuentes de referencia tributaria a través de 
herramientas informáticas.  

• Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en cuestiones tributarias.  

• Tener conciencia crítica en el análisis del ordenamiento tributario.  

• Dominar la terminología jurídica básica propia del Derecho Financiero y 
Tributario.  

• Utilizar las nociones jurídicas básicas en el ámbito del Derecho Financiero y 
saber relacionarlas.  

• Identificar los principios y valores sociales a los que hacen referencia las normas 
tributarias.  

• Aprender a argumentar jurídicamente.  

• Desarrollar la creatividad aplicada al ámbito de la fiscalidad.  

• Trabajar de forma autónoma.  

• Dominar la comunicación escrita. 

De todas estas competencias, que se desarrollan básicamente a través de la 
evaluación continua, en los ejercicios de autoevaluación se trabajan las siguientes: 
Capacidad de análisis; capacidad de síntesis; razonamiento crítico; comunicación 
escrita; habilidades básicas de informática; búsqueda de información; resolución de 
problemas; trabajo autónomo y creatividad en el ámbito de la fiscalidad 

Para ayudar al estudiante a entender en qué consiste cada competencia, se le 
proporciona una leyenda con una breve descripción de cada una de ellas. 
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Por otra parte, para que el estudiante sea consciente en cada momento de qué 
competencias está trabajando, como se ha señalado anteriormente, en el enunciado de 
cada actividad se identifican las competencias que se trabajan mediante un icono. 

 

De esta manera, se consigue que el estudiante sepa qué está haciendo y para qué 
y, por otro lado, se le facilita el trabajo de elegir las actividades en función de las 
competencias que necesite desarrollar. 
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Las actividades de autoevaluación 

En cuanto a la selección de las concretas actividades de autoevaluación, se ha 
realizado tanto en función de los contenidos como en función de las competencias a 
desarrollar en la asignatura de Derecho Financiero y Tributario II. Para lo cual se ha 
partido de la experiencia acumulada por el equipo docente en la elaboración de 
actividades previas de evaluación, continua o final, enfocadas por competencias; de 
manera que se ha rentabilizado el repositorio de actividades de la asignatura. 

En relación con el repositorio de actividades, debe señalarse que, en especial, en 
las universidades virtuales no se pueden aprovechar las actividades de evaluación 
continua de un curso a otro, ya que las detalladas soluciones por escrito que elabora el 
profesor o el equipo de docentes de las mismas, se pone a disposición de los estudiantes 
del aula y circulan entre todos los estudiantes de la titulación. Así pues, hay que 
minimizar el riesgo de copia o plagio entre los estudiantes, cambiando las actividades 
cada período docente. Lo cual produce, a su vez, dos efectos: por un lado, comporta un 
mayor trabajo para los profesores; y, de otro, nos obliga a hacer uso de la imaginación 
para preguntar cada semestre la materia de forma diferente, problema que en parte 
hemos solucionado al introducir el enfoque por competencias en la evaluación continua. 

Por consiguiente, los docentes disponemos de un repositorio de nuestras propias 
actividades de evaluación continua (o, incluso, final), que podemos reutilizar 
reconvirtiéndolas en actividades de autoevaluación formativa. Ahora bien, este 
aprovechamiento o reutilización de actividades no es automática, sino que requiere de 
cierta dedicación por parte del profesor. Tras una lectura minuciosa de las actividades 
de evaluación continua, en ocasiones, las mismas podrán convertirse, sin más, en 
actividades de autoevaluación; pero, en otras, el docente debe desarrollar una labor de 
actualización de los datos contenidos en la actividad (desde las fechas de los supuestos 
de hecho prácticos hasta la normativa aplicable si ha habido un cambio de legislación), 
debe cambiar datos para hacer más comprensible o asequible la actividad o para hacerla 
más compleja, debe cambiar el tipo de actividad si no se adecua suficientemente para el 
desarrollo de las competencias… 

Por otro lado, no debe olvidarse que la elaboración de unas actividades de 
autoevaluación, al igual que las actividades de evaluación continua o un material 
docente, requiere de una dedicación que, en muchos casos, supera la propia de un único 
profesor, razón por la cual es importante que participen todos los profesores de un área 
de conocimiento, bajo la coordinación de alguno de ellos. 

En cuanto a los concretos tipos de actividad, tradicionalmente, se han utilizado 
ejercicios de selección múltiple (test, verdadero y falso…) o de completar, ya que son 
los ejercicios que mejor se adecuan a las aplicaciones informáticas y que permiten, en el 
retorno que se ofrece, justificar la corrección o la incorrección de la respuesta dada por 
el estudiante. No obstante, en el marco del EEES, no nos podemos limitar a las 
tradicionales preguntas de selección múltiple, ya que ello no permitiría desarrollar todas 
las competencias de una asignatura. 

Así pues, es preciso que la tipología de las actividades sea lo más variada 
posible, al igual que en la evaluación continua (casos prácticos, confección de tablas o 
esquemas comparativos, cumplimentación de formularios, comentarios de texto…), 
para que el estudiante esté en condiciones de ejercitar todas las competencias de la 
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asignatura y que, posteriormente, se le van a evaluar mediante la evaluación continua y 
la final. 

Las actividades de autoevaluación que hemos preparado son de una tipología tan 
diversa como las actividades de evaluación continua utilizadas en la asignatura de 
Derecho Financiero y Tributario II, a los efectos de poner en disposición a los 
estudiantes de desarrollar convenientemente todas las competencias de la misma. Así 
pues, no nos limitamos a los tradicionales ejercicios de selección múltiple de 
autoevaluación. En particular, los principales tipos de actividad que utilizamos son 
preguntas de desarrollo, preguntas breves, detección de errores, cumplimentación de 
formularios, comentarios de texto, elaboración de tablas o esquemas comparativos, 
resolución de casos prácticos y ejercicios de selección múltiple. 

A partir del enunciado de cada una de las actividades, el estudiante puede cotejar 
sus respuestas con las soluciones propuestas. 

 

 

Además, para que el retorno sea más efectivo, también tiene la posibilidad de 
comprobar cuáles es el procedimiento de resolución (pasos que debe seguir para 
responder satisfactoriamente a la actividad) y los recursos que debía haber utilizado en 
el proceso de solucionar la actividad (direcciones de Internet, bibliografía básica o 
complementaria…). Lo cual es importante en las actividades que no son de selección 
múltiple o completar. 
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El formato web de los materiales posibilita la interacción necesaria para ello. 
Además, dicho retorno debe producirse por cada actividad, sin necesidad de que el 
estudiante tenga que esperar a haber completado todas las actividades. 

 

Formato de las actividades 

En cuanto al formato de las actividades de autoevaluación, puede estar tanto en 
papel como en web. Este último soporte, al ser interactivo, presenta las siguientes 
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ventajas: en primer lugar, proporciona un retorno más rápido al estudiante; en segundo 
lugar, posibilita incorporar distintos formatos (texto, imagen, sonido…) que enriquecen 
el proceso de aprendizaje del estudiante; en tercer lugar, la actualización de las 
actividades es mucho más rápida y menos costosa; el sistema es más flexible desde el 
punto de vista temporal y espacial por su asincronía; y, finalmente, es más sencillo 
reordenar o recombinar las actividades. Por todos estos motivos, el formato web ha sido 
el elegido en nuestras actividades de autoevaluación formativa enfocadas por 
competencias. 

En relación con el formato web, hay que destacar la existencia de diversas 
aplicaciones informáticas o plataformas docentes (muchas de ellas de software libre) 
que simplifican la tarea de elaboración y corrección de las actividades a partir de una 
base de datos de preguntas que puede irse retroalimentando, incluso suelen utilizarse 
habitualmente para la evaluación más que para la autoevaluación. Los entornos virtuales 
que incorporan módulos de evaluación o autoevaluación más utilizados en este ámbito 
son WebCT, Moodle o Claroline y, por su parte, las aplicaciones de creación de este 
tipo de ejercicios más usuales son Hot Potatoes, Puzzlemaker, Clic, QuestionMark, 
Quizmaker o TestPilot. 

No obstante, generalmente tienen el inconveniente de que están pensadas sobre 
todo para ejercicios de selección múltiple o de completar. En consecuencia, las 
aplicaciones informáticas no pueden dar de forma automática el retorno en el caso de 
preguntas de solución abierta. No obstante, estas aplicaciones permiten controlar la 
puntuación, el número de intentos, la duración de la prueba, la integración simuladores, 
la creación de puertas de acceso condicionado a la superación de las actividades y, por 
último, la variedad de plantillas disponibles para generar e interconectar ejercicios. 

Por otro lado, el formato web de las actividades permite, de un lado, registrar el 
uso que de las actividades hacen los estudiantes a los efectos de que el docente conozca 
si realmente son útiles; y, de otro, incorporar un apartado de observaciones en el que los 
estudiantes puedan realizar los comentarios que deseen y enviarlos al profesor, de forma 
que el docente pueda mejorar las actividades de autoevaluación. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En consecuencia, podemos afirmar que la autoevaluación formativa, como 
complemento de la evaluación continua, adquiere un nuevo sentido en este paradigma 
docente, por las siguientes razones. En primer lugar, las competencias deben ser 
desarrolladas durante un determinado tiempo para ser ejercitadas de forma correcta. 
Aquel estudiante que, mediante un aprendizaje autónomo, va poniendo en práctica las 
competencias, estará en mejor situación de afrontar su evaluación llegado el momento. 
En segundo lugar, este tipo de aprendizaje ayuda de forma excelente a desarrollar la 
competencia de trabajo autónomo. Y, en tercer lugar, la autoevaluación formativa se 
sitúa en la línea del aprendizaje a lo largo de la vida. 

En definitiva, se trata de aprender y de desarrollar las competencias a medida 
que se van realizando las actividades de autoevaluación. De forma que la finalidad 
principal de este tipo de actividades no sea la de obtener el mayor número de aciertos en 
las mismas. Precisamente, los aciertos en las respuestas en este tipo de evaluación han 
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de servir al estudiante para comprobar su nivel de aprendizaje, en tanto que los errores 
en que incurre le serán útiles para saber dónde debe poner su esfuerzo para mejorar su 
aprendizaje. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BALLESTER, M.; BATALLOSO, J.M.; CALATAYUD, M.A.; y otros, (2000). 
Evaluación como ayuda al aprendizaje. Barcelona: Graó. 

BERNAD, Juan Antonio (2000): Modelo cognitivo de evaluación educativa. Escala de 

estrategias de aprendizaje contextualizado. Madrid: Narcea. 

BIGGS, John (2005): Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea. 

CABERO, J.; y GISBERT, M. (2002). La evaluación, en Cabero, J. (dir.) “Materiales 
formativos multimedia en la red. Guía práctica para su diseño”. Sevilla: SAV. 

CAMPBELL, D.T. y STANLEY, J.C. (1978). Diseños experimentales y cuasi 

experimentales en la investigación social. Buenos Aires: Amorronu Editores. 

DELGADO, Ana Mª y OLIVER, Rafael (2006): La evaluación continua en un nuevo 

escenario docente, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 3, nº 1 
(disponible en www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/delgado_oliver.html). 

DELGADO GARCÍA, Ana Mª; BORGE BRAVO, Rosa; GARCÍA ALBERO, Jordi; 
OLIVER CUELLO, Rafael y SALOMÓN SANCHO, L. (2006): Evaluación  de las 

competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Una experiencia desde el 

Derecho y la Ciencia Política. Barcelona: Bosch. 

GARCÍA-BELTRÁN, Ángel, MARTÍNEZ, Raquel, JAÉN, José-Alberto y TAPIA, 
Santiago (2006). La autoevaluación como actividad docente en entornos virtuales de 
aprendizaje/enseñanza, Revista de Educación a Distancia (disponible en 
http://www.um.es/ead/red/M6/garcia_beltran.pdf). 

LARA ROS, Sonia (2003): La evaluación formativa a través de Internet, en 
“Enseñanza virtual para la innovación universitaria”. Madrid: Narcea. 

LÓPEZ MOJARRO, Miguel (2001): “La evaluación del aprendizaje en el aula”. 
Madrid: Edelvives. 

OLMOS MIGUELÁÑEZ, Susana (2006): Evaluación formativa online: Perception y 

Moodle dos herramientas de apoyo a la autoevaluación. III Congreso on line 
observatorio para la cibersociedad (disponible en 
www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=279&llengua=es) 

ONRUBIA, J. (2005): Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, 

ayuda pedagógica y construcción del conocimiento, RED Revista de educación a 
distancia, número monográfico II (disponible en http://www.um.es/ead/red/M2). 



  401 

RAÑA TRABADO, Juan Carlos (2003): Autoevaluación formativa informatizada en 

las Ciencias Sociales, Quaderns Digitals.NET, nº 29. 

ROSALES, Carlos (2000): Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Madrid: Narcea. 

ZABALZA, M.A. (2001). Evaluación de los aprendizajes en la Universidad, en García-
Varcárcel, A. (coord.). “Didáctica Universitaria”. Madrid: La Muralla. 



 402 

ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA INSTITUCIONES DE 
DERECHO COMUNITARIO AL EEES: NUEVAS 

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE  
 

Millán  Requena Casanova 
Universidad de Alicante 

 
 
RESUMEN 
 
A través de este trabajo nos proponemos analizar el proceso de adaptación de la 
asignatura de la Licenciatura de Derecho “Instituciones de Derecho Comunitario” al 
EEES; en particular, se hará especial hincapié en las nuevas metodologías de 
aprendizaje y de evaluación aplicadas al Grado de Derecho. 
 
 
PALABRAS  CLAVE: Adaptación al EEES; Metodologías de aprendizaje; Derecho de 
la Unión Europea. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) va a significar un profundo cambio en la educación universitaria tanto en las 
Titulaciones como en los contenidos formativos y la metodología docente1. En este 
sentido, uno de los instrumentos aprobados para la realización de este EEES ha sido la 
introducción del sistema de créditos europeos, conocido como ECTS

2. La relevancia de 
la implantación del sistema de créditos europeos radica en que, gracias al mismo, será 
posible reconocer el nivel, la calidad y la relevancia del trabajo desarrollado por el 
alumno en cualquiera de las universidades de los Estados miembros. Sin embargo, es en 
el plano de la modificación de las actuales metodologías docentes donde se van a 
producir los cambios más significativos. Así se recoge en la Exposición de Motivos del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, en la que se puede constatar que “la nueva 
organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural  
sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes, que centra el 
objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende 
ahora a lo largo de la vida”. 
  
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
 Marco teórico 
 

                                                 
1 Sobre las causas, reacciones, realizaciones y perspectivas en la inminente implantación del EEES en las 
Universidades españolas véase el sugerente trabajo de DEL VALLE GÁLVEZ, A., “El espacio europeo 
de educación superior: Planteamiento y perspectivas”, en SOBRINO HEREDIA, J.M., (Coord.), Mares y 

Océanos en un mundo en cambio: tendencias jurídicas, actores y factores, XXI Jornadas de la Asociación 
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, A Coruña, 22-24 de 
septiembre de 2005, pp. 907-922. 
2 Acrónimo de European Credit Transfer System, o sistema europeo de transferencia y acumulación de 
créditos. 
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Tras la reunión de Decanos de las Facultades de Derecho que tuvo lugar el 28 de junio 
de 2004 en Vigo para la elaboración del Diseño del Plan de Estudios del futuro Grado 
de Derecho3, se formularon algunas conclusiones entre las que destacamos las 
siguientes. Primera, el Título de Grado de Licenciado en Derecho debe tener un 
contenido generalista, de tal manera que los licenciados conozcan con precisión los 
contenidos básicos de la Ciencia del Derecho, alcancen las destrezas y habilidades 
necesarias para el futuro ejercicio de las profesiones jurídicas y, además, obtengan un 
conocimiento mínimo, aunque suficiente, de la estructura del ordenamiento jurídico 
nacional y comunitario. Todos esos objetivos necesitan, para poder ser alcanzados 
correctamente, una dedicación mínima del estudiante a tiempo completo de cuatro años, 
es decir, 240 ECTS. Segunda, un aspecto importante de las directrices de Bolonia es el 
relativo a la renovación de las metodologías docentes. Ello ofrece la oportunidad de 
pasar de una enseñanza excesivamente centrada en la retención memorística 
(amontonamiento de conocimientos durante cierto tiempo) del ordenamiento jurídico a 
otro modelo en el que se potencia más el aprendizaje de las destrezas y habilidades 
específicamente jurídicas; comprensión de textos jurídicos, redacción de documentos 
jurídicos, exposición oral, debate sobre argumentos jurídicos, pensamiento crítico, etc. 
Asimismo, es importante prestar una mayor atención a los aspectos prácticos del 
aprendizaje, que constituye un déficit tradicional en la enseñanza del Derecho. 
 
Objetivos  
 
Las estrategias para lograr la adaptación de la asignatura “Instituciones de Derecho 
Comunitario” al EEES se refieren a los contenidos formativos (competencias, destrezas 
y habilidades), a la evaluación y, sobre todo, a las nuevas metodología docentes. Tal vez 
por las propias características de la asignatura, cuyos elementos son bastante 
homogéneos en el contexto educativo europeo, creemos conveniente manifestar nuestra 
conformidad con el cambio en la denominación de la asignatura propuesta en la XII 
Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho que tuvo lugar en Elche en 2006, 
pasando la misma a denominarse “Instituciones y Derecho de la Unión Europea”4.   
 
Adaptación de los objetivos docentes en función de los contenidos formativos 
 
Con carácter general, la asignatura Derecho de la Unión Europea es una materia 
obligatoria, de carácter semestral, que se imparte en el cuarto curso de los planes de 
estudio de Grado en Derecho. En primer lugar, el aprendizaje significativo de esta 
asignatura requiere que los alumnos posean unos organizadores potentes previos5, lo 
que hace aconsejable que los alumnos dispongan de unos recursos conceptuales 
mínimos, tanto formales como materiales. Los recursos formales previos deben permitir 
al alumno trabajar con documentos básicos de la asignatura (p.e., el Tratado de la Unión 
Europea). Por su parte, los recursos materiales suponen que el alumno ha tomado un 
primer contacto con las cuestiones generales y específicas de la asignatura. A tal efecto, 

                                                 
3 Con carácter general, por lo que hace al Grado, mediante RD 55/2005, de 21 de enero, que establece el 
Marco general de las enseñanzas universitarias y de los estudios oficiales de Grado o Primer Ciclo, el 
Grado debe ofrecer conocimientos generales y específicos para el ejercicio de actividades profesionales. 
Cada grado en España consta entre 180-240 créditos europeos (3-4 años). 
4 Actas de la XII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Españolas, 2 y 3 
de febrero de 2006, Universidad Miguel Hernández de Elche, p. 9: 
http://www.unizar.es/derecho/doc/ACTA_XII_ASAMBLEA.pdf.  
5 GARCÍA SAN JOSÉ, D., La enseñanza-aprendizaje del Derecho internacional público en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, Murcia, 2005, p. 44. 
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entendemos necesario tener conocimientos jurídicos previos para cursar esta asignatura, 
y particularmente conveniente los procedentes del Derecho Internacional Público (que 
se cursa en tercero), a fin de capacitar al alumno a introducirse en el complejo 
ordenamiento de la Unión Europea (en adelante, UE). 
En segundo lugar, los objetivos docentes del proceso de aprendizaje de la asignatura 
Derecho de la Unión Europea han de estar en consonancia con la nueva concepción de 
los contenidos formativos de la misma, los cuales necesariamente han tener en cuenta el 
desarrollo de las competencias, destrezas y habilidades específicos de aquélla. En este 
sentido, la interacción docente-discente en el proceso de aprendizaje no implica 
solamente la transmisión de unos contenidos conceptuales (esto es, de un programa real 
de contenidos mínimos del curso que, en la medida de lo posible, debería acompañarse 
de un cronograma docente en el que se especifique el tiempo aproximado que se va a 
dedicar a cada lección del mismo). Exige, además, unos contenidos procedimentales o 

instrumentales pues el aprendizaje ha de ser también un proceso de estimulación de los 
mecanismos de reflexión propios de cada disciplina o necesarios para adquirir las 
habilidades para ejercer una actividad profesional6. Junto a los anteriores, deben 
agregarse también los contenidos actitudinales, en la medida en que el proceso de 
aprendizaje de esta asignatura no se hace en el vacío, sino en el seno de una sociedad (la 
española y la europea) que se caracteriza por la adhesión a un conjunto de valores como 
la democracia, el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho7. Estos 
valores y principios son compartidos por los Estados de nuestro entorno geográfico 
europeo, a los que nuestros estudiantes pueden desplazarse para completar sus estudios 
de Grado y postgrado gracias a los distintos programas de movilidad Sócrates-Erasmus 
auspiciados y financiados por la UE. Por ello, los objetivos docentes que persigue la 
asignatura de Grado “Instituciones y Derecho de la Unión Europea” estarían 
determinados en función de los siguientes contenidos formativos: 
 
 

OBJETIVOS DOCENTES/CONTENIDOS FORMATIVOS 
 
Competencias Transversales/Genéricas: 
 
- Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de casos prácticos en 

relación con la asignatura 
- La capacidad de aprendizaje autónomo y en grupo 
- La capacidad de solución de problemas jurídicos 
 

Competencias Específicas: 
 
1) Cognitivas/Conceptuales (Saber):  
- La asimilación de los contenidos teóricos básicos que integran la asignatura, 

teniendo en cuenta las últimas tendencias del desarrollo científico-jurídico y 
tecnológico 

- La comprensión del sistema institucional a través del cual actúa la Unión 
Europea y el reparto de competencias que traduce ese sistema, sobre todo en lo 
que respecta a la posición de España como Estado con estructura política 
territorial compleja 

                                                 
6 Informe Universidad 2000, Barcelona, 2000, p. 167. 
7 Véase, en este sentido, el Preámbulo y artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, en su última versión 
de Niza, así como en la última reforma operada en Lisboa (art. 1 bis del TUE). 
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- Conocer cuáles son los valores e intereses que subyacen en el proceso de 
integración europea 

 
 

2) Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- La aplicación de estos conocimientos en el proceso de argumentación jurídica 

en los ejercicios escritos y orales, mediante trabajo individual y grupal 
- Habilidad en el empleo de la terminología técnico-jurídica apropiada  
- Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y de la 

jurisprudencia comunitaria, utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación 

- Conocer el manejo de bases de datos, textos, documentos y normas 
comunitarias y de la UE 

- La capacidad de interpretación de datos relevantes y de reflexión crítica sobre 
el devenir del proceso de integración europeo 

 
3) Actitudinales (Ser): 
 
- Mostrar un razonamiento crítico respecto a la realidad jurídica comunitaria 
- Fomentar el compromiso ético en los alumnos para que puedan y sepan 

afrontar de forma crítica los valores y las actitudes sociales que se desarrollan 
en las sociedades nacionales y europea de las que forman parte 

 
 

 
 
Adaptación de las metodologías de aprendizaje 
 
Cuestión central en el proceso de aprendizaje es la relativa a las diferentes metodologías 
de aprendizaje que se pueden utilizar, para que el alumno aprenda y a la vez ello nos 
permita evaluar su rendimiento.  
Tradicionalmente, la enseñanza del Derecho ha sido esencialmente memorística y 
orientada a las múltiples salidas profesionales que consistían en una oposición en la que 
el razonamiento práctico brillaba por su ausencia. La enseñanza/aprendizaje del 
Derecho ha sido y es, sobre todo, enseñanza/aprendizaje de hechos y de conceptos por 
exposición, y no por indagación. Por ello, la clase presencial o magistral es la 
metodología docente cuyas características se acomodan mejor a las enseñanzas 
jurídicas. En este sentido, nuestra propuesta es la de que las lecciones magistrales se 
impartan por profesores que tengan un elevado nivel de especialización en la materia y 
que estén en posesión del título de Doctor. Para un mayor aprovechamiento de la clase 
por el alumno, conviene que previamente lea cada tema en cualquiera de los manuales 
propuestos por el profesor. Aunque la clase presencial debe seguir ocupando un lugar 
primordial entre las metodologías docentes, ese lugar debe ser completado con otras 
alternativas metodológicas dirigidas a potenciar los contenidos procedimentales y 
actitudinales del aprendizaje como son las prácticas, seminarios, tutorías 
(individualizadas o en grupo), comentario de textos periodísticos o actividades 
voluntarias no curriculares. 

La enseñanza de cualquier disciplina jurídica, y en especial del Derecho de la 
UE, se vería incompleta si no estuviera acompañada de la realización de clases 
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prácticas8. Para comenzar, las clases prácticas deben integrarse en el proceso de 
aprendizaje, sin que necesariamente se deba hacer una separación entre teoría y práctica, 
pues todo forma un sistema, y como tal debe estar incardinado. Las clases prácticas 
pueden ser muy diversas: un supuesto para resolver en clase, o bien para investigarlo y 
defender (de forma individual o en grupo) una posición concreta que se asigne 
previamente a cada individuo o grupo. En este sentido, para la realización de clases 
prácticas entendemos especialmente útil el conocido “método de casos”, por ejemplo, a 
través de alguna recopilación de textos y casos prácticos que deben incluir cuadros en 
los que se señalan los posibles “aspectos a considerar” una vez analizados los textos 
jurídicos9. Un método poderoso de aprendizaje en este ámbito son los juegos de 
simulación, pues permite al alumno analizar una institución, estudiar su funcionamiento 
y desempeñar un rol asignado (p.e.: el estudio del papel del Parlamento Europeo y el 
Consejo en el marco del procedimiento de co-decisión del art. 251 del TCE). Ahora 
bien, como señala la experiencia práctica de una profesora sobre la aplicación de esta 
metodología de aprendizaje a nuestra asignatura, “la preparación de una simulación 
conlleva bastante tiempo de dedicación, por lo que es aconsejable que se permita 
trabajar en cada simulación al menos una semana, y que las mismas se realicen en 
momentos del curso en que no exista colisión con exámenes u otras actividades que 
requieran mucha dedicación, porque de otro modo resultarán, (…) una verdadera lacra 
por la cantidad de tiempo requerido para su preparación”10. Nuestra experiencia en el 
uso de este método de aprendizaje en la docencia de la asignatura “Instituciones de 
Derecho Comunitario” confirma la percepción de esta profesora. 
Por otra parte, la clase práctica requiere una metodología docente propia y distinta de la 
seguida en las clases teóricas. Al tratarse de una asignatura donde el elemento 
internacional está muy presente, resulta muy conveniente tener en cuenta este aspecto, 
tanto en las explicaciones de la materia, como en las prácticas que los alumnos realizan, 
ofreciéndoles la posibilidad de que aborden la cuestión desde la perspectiva de sus 
propios países de origen11. Además, el docente debe motivar al alumno a aplicar los 
conceptos e instituciones del ordenamiento jurídico de la UE que se han comenzado a 
presentar en las clases teóricas de cara propiciar un debate docente-discente que active 
un proceso de aprendizaje cuyo objetivo sea llegar conjuntamente y de manera razonada 
a conclusiones consensuadas. Sería aconsejable, asimismo, que las clases prácticas 
introdujeran contenidos actitudinales tales como motivar el interés del alumno hacia el 
estudio de esta asignatura o fomentar el razonamiento crítico basado en valores y 
principios presentes en la elaboración y aplicación de las normas jurídicas 
comunitarias12.  

                                                 
8 En este sentido, V. ABELLÁN HONRUBIA ha dicho, en relación a la disciplina del Derecho 
Internacional Público, que las prácticas sirven para la formación jurídica de los estudiantes gracias a que 
les facilita el acceso a textos y datos a partir de los cuales puedan reflexionar sobre la interacción entre las 
normas e instituciones del Derecho internacional público y los hechos y relaciones internacionales que el 
mismo regula: vid. Prácticas de Derecho Internacional Público, 2ª ed., Barcelona, 2001, p. 20. 
9 Así lo hace ABELLÁN HONRUBIA, V., VILÁ COSTA, B., PIÑOL RULL, J., OLESTI RAYO, A., 
Prácticas de Derecho Comunitario Europeo, 2ª ed.,  Tecnos, 2003.  
10 Vid. TORRES CAZORLA, M.I., “Nuevas metodologías de aprendizaje: algunos comentarios desde la 
práctica”, I Seminario de Innovación Educativa en Ciencias Jurídicas, Universidad Rovira i Virgili, 
Tarragona. Septiembre de 2005, en http://www.aulafutura.net., en el apartado dedicado al Área de 
Trabajo, 10 páginas. 
11 Ibíd. 
12 Así, por ejemplo, advirtiendo a los alumnos de que no se produzca ningún tipo de discriminación por 
razón de nacionalidad (art. 12 TCE) o por razón de género (art. 141 TCE) en la distribución de tareas 
dentro de cada grupo de prácticas. 



 407 

Las clases teóricas y prácticas deben simultanearse con los seminarios de 

trabajo, los cuales permiten una visión actual de las nociones e instituciones jurídicas 
comunitarias a través de su aplicación a supuestos prácticos que requieren de una 
calificación jurídica sobre la base de lecturas previas recomendadas por el profesor. 
Podría desarrollarse con una frecuencia de una sesión mensual de 3 horas y se propone 
que participen profesores invitados (funcionarios, expertos) que aporten puntos de vista 
distintos del profesor de la asignatura; con la acción tutorial, a través de tutorías 
presenciales (individualizadas o en grupos reducidos de alumnos) y la tutoría on line, en 
la que se utilizará como herramienta la plataforma virtual de la Universidad de Alicante 
(Campus virtual); y con los comentarios de textos periodísticos, que aportan actualidad 
a los conceptos e instituciones jurídicas estudiadas en la asignatura. La utilización 
simultánea de todos estos instrumentos de aprendizaje en la docencia convierte en 
significativo el proceso de enseñanza/aprendizaje, por cuanto se incrementa la 
motivación y el interés de los estudiantes por la asignatura y el deseo de aplicar esos 
conocimientos y destrezas en el desarrollo de su vida profesional13. 

Asimismo, proponemos la realización de trabajos de investigación y búsqueda 
de documentación en relación con algunos temas del programa. A este respecto, la 
utilización de las TIC (Tecnologías de información y comunicación), y en especial 
internet, es un herramienta útil, pero herramienta a fin de cuentas. Sobre este aspecto 
del aprendizaje se ha dicho no sin razón que “la búsqueda a través de internet es 
especialmente rentable cuando se ha de rastrear grandes cantidades de datos, como, por 
ejemplo, colecciones de jurisprudencia, en busca de una palabra clave, o cuando se 
desee tener acceso a documentos que no se hallan en la propia biblioteca. Estos 
supuestos aparecen con mayor frecuencia al buscar normas de Derecho internacional, 
comunitario o de otros ordenamientos extranjeros”14. Para la eficaz localización de la 
información se propone que el profesor facilite al alumno una relación de fuentes 
accesibles en internet de relevancia para la asignatura15. Los flujos de información a 
través de la Red exigen al alumno una gran destreza para orientarse en este mar de 
datos. Así, una de las maneras más inmediatas para acceder a esas fuentes de 
información es a través del portal de la Unión Europea16. Asimismo, también utilizamos 
como herramienta la plataforma virtual que ofrece el Centro de Documentación Europea 
de la Universidad de Alicante17, aunque somos conscientes que esto se puede hacer 
siempre y cuando el alumno pueda tener acceso sin problemas a internet. De igual 
modo, cuando se trate de alumnos Sócrates-Erasmus con dificultades con el idioma, se 
les deberá facilitar unas referencias bibliográficas y de fuentes de conocimiento en otras 
lenguas, como inglés o francés, recomendándoles lecturas complementarias en atención 
a sus circunstancias específicas. Finalmente, el proceso de aprendizaje mejora con 
actividades complementarias de carácter voluntario, y que pueden consistir en la 
                                                 
13 Cfr. GARCÍA SAN JOSÉ, D., La enseñanza-aprendizaje del Derecho internacional público en el 

Espacio Europeo, op. cit., p. 53. 
14 ARP, B., “Navigare necesse est: la Red al servicio de comunitaristas e iusinternacionalistas”, en 
JIMÉNEZ PIERNAS, C., (ed.), Iniciación a la práctica en Derecho internacional y Derecho comunitario 

europeo, Madrid, 2003, 607-640, p. 608. La cursiva es nuestra. 
15 A este respecto, puede verse los servicios de información jurídica de la Unión Europea que proporciona 
B. ARP en su interesante trabajo “Navigare necesse est: la Red al servicio de comunitaristas e 
iusinternacionalistas”, en JIMÉNEZ PIERNAS, C., (ed.), Iniciación a la práctica en Derecho 

internacional …, op. cit., en concreto pp. 616-621. No obstante, como oportunamente recuerda este autor, 
la Unión Europea se exonera de toda responsabilidad por los posibles fallos o erratas que puedan contener 
dichos textos electrónicos. Únicamente los textos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DOUE) dan fe de la versión auténtica. 
16 http://europa.eu.int/eur-lex.  
17 http://www.ua.es/cde.  
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asistencia y participación activa en conferencias y mesas redondas (a cargo de 
expertos), o participación en cursos monográficos especializados en contenidos 
específicos de la materia (elaboración de una memoria final). 
 
Adaptación de la evaluación al aprendizaje 
 
Si bien la introducción de nuevos métodos de impartir docencia ha sido uno de los 
cambios en los que más se ha hecho hincapié, la reforma que se avecina exige también 
modificaciones en los métodos de evaluación, pues sólo así, con cambios que afecten 
globalmente a todo el proceso universitario, será posible pasar de una mera enseñanza 
(modelo actual) a un auténtico aprendizaje18. El Informe Universidad 2000 ya consideró 
que la evaluación debe ser uno de los ejes en torno a los cuales se centre la reforma del 
sistema universitario español19. Considerada como un proceso continuo, la evaluación 
podría definirse como el conjunto de actuaciones encaminadas a otorgar un juicio o una 
valoración sobre algo de acuerdo con determinados criterios20.  
En el proceso de evaluación deben distinguirse los métodos o técnicas de evaluación de 
los llamados criterios de evaluación (o asignación de calificaciones). Desde un 
principio, se debe clarificar al alumno tanto los criterios que se utilizarán para la 
asignación de calificaciones como los métodos empleados para ello. 

En lo que respecta a los métodos de evaluación, y atendiendo a los agentes que 
la llevan a cabo, podríamos destacar los siguientes: evaluación por terceros, la 
evaluación tradicional, a cargo de un experto en la materia (profesor) que actúa con 
independencia y que califica el proceso de aprendizaje del alumno de manera objetiva; 
autoevaluación, en la son los propios alumnos que van a ser evaluados los que 
determinarán la calificación que su esfuerzo en el aprendizaje y los resultados obtenidos 
merecen; evaluación entre iguales, que implica que sean los propios evaluados 
(alumnos) quienes determinen la calificación de sus compañeros. Como señalan dos 
profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Murcia en la investigación realizada a partir de su experiencia docente, 
la aplicación de esta técnica a la asignatura de tercer curso “Instituciones de Derecho 
Comunitario” permite comprobar que, respecto de otros métodos de evaluación, se 
producirían beneficios de tres tipos, a saber: A) Mejora del clima del aula y de las 

relaciones profesor-alumno; B) Mejora del aprendizaje de la materia; y C) Adquisición 
de nuevas competencias y más variadas

21. Sin embargo, esta técnica no constituye la 
panacea pues también se advierten importantes fallos (entre los principales, falta de 
objetividad del alumno, corruptelas a la hora de corregir, grupos demasiado numerosos). 
En opinión de ambos docentes, si el profesor pretende que esta técnica evaluadora se 
convierta en una herramienta útil debe aplicarse en su justa medida. En concreto, la 
evaluación entre iguales debe concebirse como una técnica complementaria de otras, 
debiendo reservarse para determinadas materias del temario (que sean objeto de un 

                                                 
18 Vid. GUTIÉRREZ ESPADA, C., y CERVELL HORTAL, Mª .J., “La evaluación entre iguales: ¿Un 
método efectivo?”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LX (2008), n. 1, pp. 331-338. 
19 Vid. http://www.crue.org/informeuniv2000.htm. , p. 194.  
20 Vid. MARTÍNEZ RUÍZ, Mª. A., y SAULEDA PARÉS, N., Glosario EEES. Terminología relativa al 

Espacio Europeo de Educación Superior, Alcoy, 2007, p.  141. 
21 GUTIÉRREZ ESPADA, C., y CERVELL HORTAL, Mª .J., “La evaluación entre iguales: ¿Un método 
…”, loc. cit., p. 334. En el caso del Grado de Derecho, esta técnica permitiría desarrollar bastantes de las 
competencias específicas que recoge el Libro Blanco de Derecho (capacidad para el manejo de fuentes 
jurídicas, capacidad de redactar escritos jurídicos, adquisición de una conciencia crítica en el análisis de 
ordenamiento jurídico, capacidad de negociación y conciliación …): Véase 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_derecho_def.pdf.  
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trabajo de investigación, de un seminario, prácticas de la asignatura o método de casos) 
y cuya valoración sólo debe representar una pequeña parte de la nota final22; y, 
finalmente, coevaluación, técnica que combina los métodos anteriores, lo que supone 
que en el proceso de evaluación intervienen profesor y alumno.  

En estrecha conexión con los métodos de evaluación se encuentran los criterios 
de evaluación. Así, en el proceso de aprendizaje se advierten tres criterios de evaluación 
que necesariamente deben considerar los contenidos del aprendizaje. Estos criterios son 
los siguientes:  

a) la evaluación inicial: este criterio toma como referencia los conocimientos y 
destrezas relevantes que los alumnos disponen con carácter previo al proceso de 
aprendizaje de la asignatura Derecho de la Unión Europea. Estos requisitos previos se 
identifican, principalmente, con su motivación hacia el estudio de la asignatura; 
mediante el empleo de la terminología jurídica correcta y una actitud crítica hacia la 
asignatura que estudian. Sin embargo, la consecución de estos requisitos encuentra 
obstáculos como la falta de nociones básicas sobre la asignatura23, la ausencia de rigor 
en el discurso expositivo y, sobre todo, la falta de motivación en el proceso de 
aprendizaje. Por estas razones, creemos que esta evaluación supondría una parte mínima 
de la calificación final (5-10%);  

b) la evaluación constructiva o continua: supone evaluar el progreso que cada 
alumno experimenta en su proceso de aprendizaje (50-55% de la calificación final). Este 
proceso tomará como referencia la participación activa del alumno en las clases teóricas 
y prácticas, los seminarios, los comentarios de textos periodísticos o la asistencia y 
participación voluntaria en actividades complementarias (mesas redondas y jornadas). 
Asimismo, la realización de un trabajo original tutorizado – individual o en grupo –, 
sobre alguna de las materias del programa y su exposición durante el curso, será una 
actividad especialmente valorada en este ítem (hasta un 30%);  

c) la evaluación sumativa o final: este criterio tradicional de evaluación permite 
al docente y al alumnado conocer el grado de consecución de los objetivos docentes 
perseguidos. A tal efecto, desde el inicio del curso se clarificará a los alumnos los 
criterios de evaluación y calificación referidos a las competencias trabajadas durante el 
curso a través de la prueba final (oral o escrita). En concreto, la prueba final permite al 
docente evaluar el conjunto de competencias trabajadas en el proceso de aprendizaje de 
la asignatura, representando el 40% de la calificación final. En cuanto a los criterios de 
evaluación, el docente deberá informar al alumno sobre los aspectos del aprendizaje que 
se valoran de manera más positiva, a saber: la amplitud de conocimientos teóricos, la 
habilidad para sintetizar y analizar aspectos generales y en detalle aspectos particulares, 
la claridad y exactitud de la exposición, la precisión y el rigor en el empleo del lenguaje 
jurídico o la capacidad de comprender la articulación entre distintos sistemas y 
ordenamientos jurídicos, nacional y comunitario. 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
En el proceso de adaptación de la asignatura estudiada al EEES distinguimos tres fases: 
1. Identificar las medidas de adaptación: con este fin, se van a desarrollar distintas 

                                                 
22 Ibíd., p. 337. 
23 Algo que ya advirtió el profesor M. LACHS en 1976, en relación a los alumnos de la asignatura de 
Derecho internacional público y, por ende los de la asignatura de Relaciones internacionales, que, si bien 
están mejor informados de lo que sucede en la vida internacional, su conocimiento de las instituciones de 
Derecho internacional público y las funciones que cumplen debería ser más elevado: vid. “Teachings and 
Teaching of International Law”, Recueil des Cours, t. 151 (1976-III),  167-252, p. 240.  
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actividades formativas, a saber; participación en cursos y congresos sobre el EEES; 
participación en proyectos de innovación docentes24 y de buenas prácticas en la 
docencia; y encuestas, tutorías y entrevistas personales con los alumnos25.  
2. Desarrollo de las medidas de adaptación: de forma parcial durante el presente curso y 
totalmente en el próximo curso.  
3. Evaluación de los resultados: En este sentido, como instrumentos de evaluación 
podemos destacar los siguientes: a) autoevaluación, mecanismo por el que se pide al 
alumno que se autoevalúe, mandando un correo en el que indica al profesor cual es la 
calificación que considera que merece, a la vista de su dedicación a la asignatura; b) 
cuestionario; los alumnos deben responder a un cuestionario anónimo en el que se le 
pregunta por diversos aspectos, que deben puntuar de 0 a 10 puntos (la asignatura y el 
sistema de docencia empleado, el papel del profesor, la relación del alumno con la 
asignatura y una serie de sugerencias destinadas a la mejora de la docencia de la 
asignatura) c) el comentario directo y personalizado con los alumnos que acuden a la 
revisión, tras la realización de la prueba.  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La investigación universitaria no puede limitarse únicamente a los contenidos de la 
materia que integra el programa docente del “Derecho de la Unión Europea”, como 
asignatura de Grado. Debe referirse también al modo en que esos contenidos son 
transmitidos al alumnado a fin de que el proceso de aprendizaje de esta asignatura sea 
útil, significativo y de calidad. 
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RESUMEN 

El blogueo o blogging –acción de postear o escribir en un blog–como actividad 
colectiva, se concibe desde un enfoque colaborativo y participativo de los usuarios en 
Red. El objetivo de la investigación es conocer la incidencia que tiene el uso de los 
blogs en la mejora de las relaciones sociales y de los conocimientos académico-
profesionales de los usuarios y propietarios de blogs. La muestra aceptante fue 167 
blogueros de una población de 600 blogs localizados en los primeros puestos del 
ranking de Alianzo. El estudio es un diseño mixto –metodología cualitativa y 
cuantitativa- y el instrumento de recogida de información ha sido principalmente una 
entrevista semiestructurada. Los resultados indican que la mayor parte de los blogueros 
estudiados son hombres, entre 30 y 39 años, licenciados y de profesiones científicas e 
intelectuales. Dedican entre 30 minutos y 2 horas al día a bloguear, la mayoría participa 
desde antes de 2008 y más del 22% antes del 2004. Valoran las relaciones mantenidas 
en los blogs como muy satisfactorias y, en la mayoría de los casos, sus relaciones se han 
generalizado a la «vida real». Los blogs suponen una mejora en las relaciones sociales y 
personales, así como un enriquecimiento académico profesional.  

 

PALABRAS CLAVE: Blogging, colaboración y alfabetización.  

 

INTRODUCCIÓN 

La Web 2.0 se define sobre todo por su filosofía de cooperación y de 
participación colectiva en la Red, donde las fronteras se abren y los recursos 
tecnológicos, que podemos utilizar para innovar en y para la educación, son espacios 
abiertos que facilitan puntos de encuentro, donde los usuarios pueden intercambiar, 
crear redes sociales y recursos con acceso exclusivo desde la Web.  

La incorporación de los nuevos planes de estudio para el curso académico 2009-
10, siguiendo los requisitos del Plan de Bolonia, impone a la Educación Superior el 
estudio de los recursos tecnológicos y, sobre todo, de las nuevas prácticas 
socioculturales que desde la Web 2.0 se están creando y publicando. No podemos 
ignorar los avances sociales, ni la experiencia de los profesionales y participantes que 
hacen realidad la Web 2.0. Si queremos que nuestros estudiantes lleguen a ser 
profesionales con recursos es necesario aprovecharnos de la inteligencia colectiva que 
impone el abandono de un punto de vista individualista de la formación. La 
comprensión de las relaciones interpersonales, desde una perspectiva psicosocial, 
nacidas y desarrolladas a través de las TIC, y de las posibilidades qué ofrecen los blogs 
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como recurso educativo, ha sido los elementos principales que han motivado esta 
investigación.  

Un weblog o blog se puede describir como «una página web que es actualizada 
frecuentemente, con el material nuevo colgado en la parte superior de la página». Las 
entradas de los blog se ordenan «(…) en orden cronológico inverso de manera que la 
entrada más reciente aparece primero». Lankshear, C. y Knobel consideran la definición 
de blogs de Torill Mortensen, como una de las más ricas descripciones 
fenomenológicas: como un hijo verdadero del medio informático, los blogs podrían 
tener sus raíces en el periodismo de investigación, los diarios de a bordo, los diarios 
personales y los periódicos, todos al mismo tiempo, pero, como un perro mestizo que 
está a la caza por los callejones oscuros de la ciudad digital, el weblog no es nada 
excepto adaptable y único al mismo tiempo. Desde esta perspectiva, el blog no se puede 
considerara un purasangre, sino un hijo bastardo de toda escritura personal. (Citado por 
Lankshear, C. y Knobel, M., 2006: 2). 

Dentro de este marco, los Blogs se podrían calificar como las contribuciones 
más sobresalientes de los usuarios. Son más que diarios personales, son espacios 
personales interconectados entre sí, donde se generan conversaciones y conexiones 
personales que se involucran en un proceso ágil e incansable y que están constante 
renovación. Los blogs nos permiten darnos a conocer, conocer a otros, pero además 
tienen un gran potencial académico-profesional. Son entornos abiertos de aprendizaje y 
de desarrollo profesional.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

El principio básico de la Psicología de la Gestalt «el todo es mayor que la suma 
de sus partes» implica que en la relaciones con los otros se produzcan procesos y 
resultados psicológicos diferentes de los procesos individuales. Parte de una concepción 
de la comprensión de las reacciones individuales ante el mundo como resultado de 
nuestras particulares formas de percibir, entender o explicar los acontecimientos 
(Morales, J.F., 1996: 11). En la Teoría del campo, Lewin muestra cómo «(…) para 
comprender y cambiar la conducta de los individuos es preciso considerar a éstos como 
miembros de un sistema social y a su conducta como determinada o regulada por las 
propiedades dinámicas de ese sistema». (Morales, J.F., 1996: 14). 

El estudio de las relaciones interpersonales y de los intereses implicados en la 
actividad de bloguear no puede separarse del entorno social, en este caso virtual, en el 
que se desarrollan. Desde la aceptación de una perspectiva interaccionista y 
constructivista se pretende explicar el desarrollo y la creación de nuevas experiencias 
sociales, educativas y profesionales que se forman con ayuda de los nuevos medios 
virtuales. La influencia en nuestras vidas que tiene el hecho de conocer e interaccionar 
con el mundo, está fundamentado en multitud de investigaciones y estudios. Se podría 
afirmar que nuestra estructura cognitiva individual es modificada en una mente 
socialmente construida donde interaccionan elementos personales y elementos sociales. 
Nos construimos y crecemos en un mundo social y, en la era de la sociedad del 
conocimiento y de la información, en un mundo virtual. Podemos suponer que la 
publicación de un blog y su mantenimiento implica la creación de nuevas relaciones 
sociales y, por lo tanto, de un enriquecimiento personal y académico al entrelazar lo 
individual con lo colectivo, lo personal con lo social. Desde estas líneas, pretendemos 
estudiar cómo lo social se inscribe en lo individual, resultado de un proceso de 
elaboración y transformación en función de las variables personales. Realmente un 
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diario personal ¿puede influir en las relaciones sociales? ¿En el desarrollo profesional? 
¿En el enriquecimiento académico? 

El marco fundamental de esta investigación está basado en el hecho de que la 
Web 2.0 es un fenómeno social. Castells (2002) cita un estudio de Barry Wellman, 
investigador de la sociología empírica de las comunidades de Internet, de la Universidad 
de Toronto, donde se concluye que «(…) las comunidades virtuales en Internet también 
son comunidades, es decir, generan sociabilidad, generan relaciones y redes de 
relaciones humanas, pero no son las mismas comunidades que las comunidades físicas». 
Estas comunidades están basadas en objetivos personales, en proyectos individuales que 
por medio de Internet hace posible estas conexiones y redes sociales. Incluso se llega a 
afirmar que existe una tendencia a disminuir la sociabilidad más tradicional, las 
relaciones cara a cara. Barry Wellman halló que cuánto más relaciones sociales tienen 
las personas en el ámbito «real» más relaciones mantienen en el ámbito «virtual», es 
decir, este sociólogo encontró resultados contradictorios a los estudios que declaran que 
Internet aísla o que Internet es utilizado por aquellas personas con deficiencia en las 
relaciones interpersonales en el mundo físico. Sus resultados indican que «(…) Internet 
se utiliza como medio para aquellas personas aisladas, pero fundamentalmente hay un 
efecto acumulativo entre sociabilidad real y sociabilidad física, porque la virtual 
también es real, y sociabilidad virtual». Los estudios de Marcia Lipman señalan que la 
clave de las relaciones sociales virtuales está en compartir intereses comunes, es decir, 
el éxito de estas redes sociales está unido a compartir intereses. 

Es interesante resaltar estudios procedentes de la Antropología donde intentan 
comprobar hipótesis que manifiestan que el tamaño de los grupos sociales puede 
aumentarse con el uso de las redes virtuales. Robin Dumbar, antropólogo de la 
Universidad de Oxford, concluye que tenemos limitaciones cognitivas en nuestro 
cerebro que nos impone fronteras en las redes sociales que somos capaces de mantener: 
148 es el número máximo de miembros que pueden formar una red social manejable por 
el hombre. Redondeando se habla de 150 como el «número de Dumbar». Algunos 
estudios paralelos obtienen resultados parecidos. Cameron Marlow encontró que el 
tamaño medio de una red social en Facebook era de 120; sin embargo, el número de 
personas consideradas como «núcleo social» o la red básica, está formada por un grupo 
más pequeño de personas (aproximadamente 17 en los hombres y 26 en las mujeres) 
con los que se mantiene contacto de forma frecuente y no causal. (The Economist, 
2009) 

Nos podemos preguntar si realmente los nuevos medios tecnológicos, como las 
redes o los blogs, están influyendo de manera significativa en nuestros contactos más 
relevantes. ¿Realmente estos datos parecen indicar que las relaciones sociales en la Red 
reflejan nuestras formas más tradicionales de relación? ¿Tendemos a mantener un grupo 
pequeño de personas como contactos más frecuentes y dejamos el resto para un trato 
más esporádico y eventual? ¿Los nuevos medios están influyendo en el ámbito 
académico profesional? 

La investigación nace de una concepción sociocultural del proceso educativo, en 
general, y del proceso de blogueo, en particular. Entendemos la educación desde una 
perspectiva alfabetizadora, desde el enfoque de Freire, como alfabetización 
emancipadora,  entendida como el fundamento de un desarrollo cultural encaminado a 
la libertad, el derecho y el deber de aprender y cambiar las experiencias personales, sin 
olvidar la reconstrucción de su relación con la sociedad. Freire nos acerca al concepto 
de alfabetización como número indefinido de formas de discurso y de aptitudes 
socioculturales que nos facilitan el acceso a diferentes tipos de relaciones y de 
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experiencias que se dan entre los estudiantes y la realidad que viven. Partimos de su 
concepción de la cultura relaciona con los procesos sociales, considerada como sede de 
diferencias y luchas sociales. (Freire, P. y Macedo, D. 1987). La alfabetización es más 
que desarrollar habilidades lectoescritoras, entendemos que la educación integra en sus 
elementos más fundamentales su capacidad de culturizar y socializar en el marco socio-
histórico en el que se desarrollar y no al margen del mismo. El blogueo, como actividad 
participativa, se concibe desde un enfoque colaborativo y participativo de los usuarios. 
Los blogs carecerían de sentido sin esta consideración de cooperación y desarrollo 
abierto, en constante proceso de actualización gracias a la retroalimentación y la 
interacción flexible. Para Lankshear, C. y Knobel, M. (2006) «participación» significa 
tomar parte en una actividad, implicarse en un objetivo o proyecto conjunto. Los blogs 
tienen un objetivo concreto, están dirigidos a intereses específicos y procuran atraer a 
lectores con intereses parecidos, por lo que se convierte en un espacio desde donde 
compartir, discutir y contrastar diferentes puntos de vista sobre un tema de interés.   

La evolución de los blogs comienza a principios de los años 90 como páginas 
web con hipervínculos a contenidos que se consideraban interesantes, los editores de las 
páginas incluían comentarios para que los lectores pudieran decidir, sobre la base de los 
comentarios, si accedían o no a la dirección. El perfil de estos bloggers era 
principalmente técnico, debían entender de edición web para hacer realidad estas 
publicaciones. La situación ha cambiado. Actualmente, crear un blog es una tarea muy 
sencilla que se realiza en poco más de media hora. (Lankshear, C. y Knobel, M., 2006).  

En 2006, Techonati.com, un conocido servicio de búsqueda de blogs, registra los 
siguientes datos: 30 millones de blogs en la primera semana de marzo de 2006, 2,7 
millones en junio de 2004 y 24,2 millones de blogs en diciembre de 2005. Cifras que 
siguen aumentando en los años posteriores (Citado en Lankshear, C. y Knobel, M., 
2006). Desde 2003 hasta el 2008 se han publicado 133 millones de blogs. De los 133 
millones de blogs publicados, solo 900 mil han sido actualizados en los últimas 24 
horas, el 1,5 millones en los últimos 7 días y 7,4 millones en los últimos 120 días. 
(Technorati, puede consultarse en: <estudio anual sobre el estado de la blogsfera>). 
Estos datos hacen que algunos expertos hablen de una gran mortalidad de blogs y un 
estancamiento en lo que hasta ahora se había considerado una elevada natalidad, además 
se habla de un gran número de blog, existentes en la blogosfera, que están «muertos». 
Según el buscador de blogs Wikio, los cinco blogs más influyentes del mundo en enero 
de 2008 fueron TechCrunch, Mashable!, Engadget, Gizmodo y Boing Boing. En 
español el más influyente fue Microsiervos (España), situado en la décimo tercera 
posición. Entre los veinte blogs más influyentes de Europa, existían cinco de España, 
todos en castellano: Microsiervos (2ª posición), Mangas Verdes (6ª), Genbeta (7ª), 
Loogic (19ª) y Error 500 (20ª). En abril de 2009, el ranking de Wikio mostraba el 
siguiente orden de blogs: Microsiervos, ALT1040, Genbeta, Xataka, El blog de Enrique 
Dans (Tecnología), Mangas Verdes (Tecnología), Escolar.net (Política), FayerWayer, 
Engadget Spanish (Tecnología) y Vidaextra (Ocio) (Wikio Blog, 2009). En habla 
hispana exclusivamente, Alianzo presenta los blogs más prestigiosos en español a los 
siguientes: Microsiervos (España), Barrapunto (España), Enrique Dans (España), 
Alt1040 (México), genbeta (España), Dirson (España), FayerWayer (Chile), Kriptópolis 
(España), Escolar.net (España) y Denken Über (Argentina). En febrero de 2009, 
Alianzo, mostraba el ranking de blogs, de habla hispana, en el siguiente orden: Genbeta, 
El blog de Enrique Dans, Barrapunto, Xataka, Kirai.net, Escolar.net, google.dirson.com, 
Error500 y VidaExtra. Este es el ranking seguido en la investigación que se presenta en 
el este artículo. (Alianzo, 2009) 
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Es importante resaltar los premios internacionales de blogs, The BOBs, 
organizados por Deutsche Welle (cadena de radio y televisión pública alemana). El 
concurso comenzó en 2004 y los premios se conceden en 11 idiomas a los mejores 
blogs, podcasts y videoblogs. La V Edición de los Premios Internacionales de Weblogs 
de la Deutsche Welle señala como el mejor blog de 2008 a Generación Y y como el 
mejor blog en español a 233grados.com (The Bost). 

La consideración de una educación integrada en el marco social, que tenga en 
cuenta las últimas innovaciones y formas de comunicación, interacción y aprendizaje 
que la sociedad está desarrollando, es el elemento fundamental que ha motivado esta 
investigación. Es impensable que la Educación Superior se quede al margen de la 
sociedad.  

Objetivos 

La comprensión de las relaciones interpersonales, desde un punto de visto 
psicosocial, nacidas y desarrolladas a través de las TIC y poder conocer las 
posibilidades que ofrecen los blogs como recurso educativo, ha sido los elementos 
principales que han promovido esta investigación. El estudio ha estado originado por 
dos razones principales. En primer lugar, por ampliar la comprensión de las relaciones 
interpersonales y elementos académico-profesionales, desde un punto de visto 
psicosocial y educativo, desarrollados en la blogosfera. En segundo lugar, por el interés 
en aplicar técnicas cualitativas que facilitan conocer con mayor profundidad qué está 
ocurriendo en la blogosfera a través de las opiniones de los usuarios y expertos de los 
blogs. 

En definitiva, el objetivo principal de la investigación es conocer la incidencia que 
tiene el uso de los blogs en la mejora de las relaciones sociales y de los conocimientos 
académico-profesionales de los usuarios y participantes. Los objetivos perseguidos han 
sido los siguientes:  

1. Conocer la incidencia del uso de los blogs en relación a: sexo, edad, nivel 
académico, profesión, tiempo que dedica al blog y fecha de creación de los blog.  

2. Analizar los tipos de relaciones que se desarrollan en los blogs. 

3. Apreciar el grado de satisfacción interpersonal de los sujetos que participan. 

4. Averiguar si las relaciones establecidas virtualmente se generalizan a la vida 
real.  

5. Comprender la influencia de la actividad de bloguear sobre el desarrollo 
profesional y/o académico.  

Desde esta investigación se pretende ampliar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de los recursos en Red. Los datos obtenidos pueden servir de base para 
el desarrollo de investigaciones posteriores que respondan a cuestiones como: ¿Son los 
blogs instrumentos de transmisión de conocimiento? ¿Cuáles son las causas de 
mortalidad de los blogs? ¿Las relaciones sociales establecidas en los blogs llegan a 
«encontrarse» en la vida real? ¿Es fiable la información que publican? ¿Serán 
sustituidos por otros tipos de recursos en Red? 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Población y muestra: La población está formada por usuarios y/o propietarios de blogs 
de habla hispana localizados en los primeros 600 puestos del ranking de Alianzo, que 
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sigue el criterio de los blogs con más entradas, con fecha de febrero de 2009. En 
definitiva la muestra está formada por 167 usuarios y/o propietarios de blogs. 

 

Diseño: El estudio es un diseño mixto, se ha realizado desde la metodología cualitativa 
y cuantitativa.  

 

Técnicas e instrumentos de recogida de información principales han sido los 
siguientes:  

- Entrevista semiestructurada: Con el objetivo de recoger la opinión de expertos y 
usuarios de los blogs, se desarrolló una entrevista semiestructurada y a la que podían 
acceder online en la dirección: 
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=prFR0lEooUSD0n7o5DK7sFw. En 
la actual investigación, se presentan los resultados obtenidos en las respuestas 
relativas a datos personales (edad, sexo, nivel académico, profesión), fecha de 
creación/participación del blog, satisfacción personal y laboral obtenida de la 
creación y mantenimiento del blog, los tipos de relaciones generadas por medio del 
blogueo, tiempo de dedicación. Una parte de la entrevista que nos permite recoger 
datos cuantitativos: datos personales (sexo, edad, nivel académico y profesión), el 
tipo de relaciones establecidas (profesionales, socioprofesionales y/o personales), 
fecha de creación, tiempo que dedica al blog y la generalización de las relaciones 
mantenidas por medio de los blogs a la «vida real». Una segunda parte donde se 
plantean preguntas abiertas donde las respuestas podían ser tan breves o extensas 
como considerarán necesario.  

- SPSS 16 para el estudio de los datos cuantitativos.  

- Técnica de análisis de contenidos para el análisis de las respuestas abiertas de la 
entrevista siguiendo los criterios que se presentan a continuación: Lectura objetiva y 
sistemática de las entrevistas; Subrayado de los aspectos principales indicados; 
Identificación de aspectos comunes; Identificación de aspectos diferenciadores; y, 
extracción de conclusiones.  

 

Procedimiento:  

En un primer momento se desarrolló una primera versión de la entrevista que fue 
enviado a 3 expertos y posteriormente modificada sobre la base de sus correcciones y 
comentarios. Se comienza enviando la invitación a participar en la investigación a un 
grupo reducido de personas seleccionadas entre conocidos del ámbito socioprofesional.  

Entre los entrevistados surgen críticas al formato de la entrevista y sugieren 
introducir algunos cambios. A raíz de estos comentarios, se publica en Google Docs una 
versión digitalizada ligeramente modificada. Posteriormente, se amplía la muestra y se 
comienza a enviar la invitación a participar a usuarios y profesionales de los blogs 
siguiendo el ranking de Alianzo. Los datos obtenidos son exportados de Google Docs a 
Excel y PDF, posteriormente a SPSS 16. Para finalizar se analizan los contenidos a las 
preguntas abiertas y se extraen las conclusiones del estudio.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Análisis descriptivo.  

* Sexo: El 64,88% de los blogueros estudiados son hombres y el 35,12% mujeres.  

* Edad: Un 46,43% de los usuarios y/o propietarios de los blogs tienen entre 30 y 39 
años y el 23,21% están en la franja de 40 a 49 años. Solo el 1,19% son menores de 20 
años y el 10,12% son mayores de 50 años.  

* Nivel académico: La mayoría de los encuestados son licenciados (56,55%) y en 
segundo lugar, encontramos que el 11,90% son doctores. En definitiva encontramos que 
el 68.45% tienen estudios superiores, quedando el 30.37% para el resto de los casos.  

 

* Profesión: la mayor parte de los encuestados tienen profesiones científicas e 
intelectuales (57,14%) (Profesionales de la salud –médicos-, de la enseñanza –
profesores ESO, maestros, profesores de universidad-, Especialistas en organización de 
la administración publica y de empresas, Profesionales de tecnología de la información 
y las comunicaciones –informáticos, ingenieros, telecomuniciones,- Profesionales en 
derecho, en ciencias sociales y culturales –abobado, sociólogo, publicistas, psicólogo, 
periodistas-). El 18,45% son profesionales Técnicos y profesionales de nivel medio 
(consultores, técnico informático, desarrolladora web, diseño gráfico, divulgadora 
científica, gestores, traductores, diseñador web, técnicos de laboratorio, investigación, 
etc.). El resto de los participantes (21,44%) se dividen entre estudiantes, amas de casa, 
directores y gerentes, personal de apoyo administrativo, oficiales y operarios y 
funcionarios.  

* Tiempo que dedica al blog: El 28,57% dedican a bloguear entre 30 minutos y 2 
horas al día. En segundo lugar, encontramos que el 14, 29% le dedica entre 2 y 4 horas 
diarias. El 10,12% no especifica el tiempo, dependiendo de la disponibilidad y de la 
época del año y otro 10,12% no responde a la pregunta, porque considera que no 
procede o porque no participa en los blogs. Se observa que un 9,52% afirma que le 
dedica demasiado tiempo, pero no concreta.  

* Fecha de participación/creación: El 33,93% participa en los blogs o tiene uno 
propio desde los años 2004-2006. El 27,38% lo tiene desde 2006-08, el casi 14% 
comenzó en los años 2002-04 y el 10,71% a partir del 2008. Se observa que de la 
muestra entrevistada el 3,57% no participa en ningún blog. Se puede afirmar que la 
mayoría de los encuestados bloguean desde antes del 2008 y que el 22,62% antes del 
2004. Solo el 8,93% afirman tener o participar en esta actividad desde sus inicios, antes 
o durante el 2002.  

* Tipos de relaciones establecidas: La mayoría de los blogueros clasifica las 
relaciones generadas y mantenidas por medio de los blogs (38,17%) como sociales y 
personales. En segundo lugar, encontramos que el 29% afirma que las relaciones 
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establecidas son principalmente socioprofesionales y, en tercero, el 26,97% considera 
que sus relaciones han sido principalmente profesionales.  

 

* Generalización de las relaciones mantenidas por medio de los blogs a la «vida 
real». El 71,43% afirman que han conocido a algunos de los bloggers con los que se 
relaciona en persona. Solo el 28,57% afirma que no ha conocido a nadie en persona.  

∗ Análisis cualitativo: Análisis de contenidos 

Solo 4 de los encuestados han respondido que bloguear «no» supone satisfacción 
personal. La participación y/o creación de un blog para la mayoría de los blogueros ha 
supuesto una fuente de satisfacción y de enriquecimiento personal y profesional. De las 
entrevistas realizadas, se ha observado que solo una parte muy pequeña de los blogueros 
utilizan los blogs exclusivamente como medio profesional, en la mayoría de los casos, 
los blogs suponen un medio de satisfacción personal y de enriquecimiento profesional. 
Conocer gente [«amplitud de mi entorno de amistades»,  «conocer gente con los 
mismos intereses»], recuperar antiguas amistades [(…) encontrar «a mucha gente que 
perdí el rastro», «Recuperar amistades haciendo sentise «más unido a mi pasado, a mi 
historia personal»], intercambiar [(…) itercambio de ideas, inquietudes y opiniones»], 
darse a conocer, exponer sus pensamientos, organizar sus ideas, compartir y encontrar 
un espacio donde poder expresarse libremente, son las principales funciones que 
cumplen los blogs.  

Desde un planteamiento exclusivamente de enriquecimiento personal, los 
blogueros consideran que les ha permitido crecer personalmente, compartir amigos, 
expresar emociones y pensamientos («forma de expresar mis opiniones libremente» 
«expresar y difundir mis pensamientos»), como «(…) salida terapéutica» y de 
superación de problemas personales. En otros casos, han destacado cómo la actividad de 
bloguear ha facilitado el desarrollo de habilidades o competencias profesionales y/o 
académicas. Señalan que les ha ayudado a «(…) organizar sus pensamientos», adquirir 
información y conocimientos, les ha facilitado «(…) recopilar examenes, test, 
resúmenes», conocer a otros estudiantes, «(…) revisar trabajos de alumnos en sus blogs 
y (…) calificarles», desarrollar competencias creativas, de investigación y docencia, 
además de sociales [«(…)  desarrollar competencias sociales, sobre expresión escrita, e 
investigación (…)»,«(…) publicar poemas que llevo toda la vida escribiendo y que 
alguna gente los comente», «desarrollar mi creatividad como profesora y que eso ayude 
a mis alumnos»]. Los blogs les ha ayudado a organizar conferencias o discursos y 
además, ha supuesto, en muchos casos, un aumento de la eficacia profesional al 
constituir un elemento que facilita la organización [«(…) anotaciones que realizo en mi 
blog me sirven posteriormente como referencia para mis publicaciones académicas y 
profesionales»] y refuerza el «nivel de exigencia profesional» y la «disciplina de 
trabajo».  

Un aspecto resaltado por muchos de los encuestados es la generalización al ámbito 
profesional, mejorando las relaciones profesionales. Los blogs permiten colaborar, 
participar, ayudar a los lectores, mantenerse al día, compartir información, contrastar 
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opiniones, debatir, generar contactos, conocer clientes, darse a conocer. Los blogs en 
muchos casos es una fuente principal de promoción profesional que permite un 
»proceso de comunicación con el mundo, darse a conocer, mejorar sus conocimientos 
(rentabilidad, inversiones….)», la creación de empresas [«(…) tengo mi propria 
empresa de publicidad basada en mis blogs»], los «(…) reconocimientos por mi trabajo, 
distinciones, entrevistas, invitaciones», «(…) aprender más sobre mi profesión, para 
conocer personas y conseguir mi actual puesto de trabajo», «(…) me ha beneficiado con 
mis clientes y usuarios» e incluso se utiliza como «(…)como tarjeta de presentación». 
Abre nuevas posibilidades de interacción y de fuentes de información («Me permiten 
continuar informándome sobre temas que de otro modo no podría investigar»), les 
facilita mantenerse informado y con conocimientos actualizados [«(…) ayudado a 
mantenerme al día sobre las temáticas que me interesan (…)»,«(…) crear un vínculo 
con la comunidad externa de  profesionales e investigadores»]. En definitiva, los blogs 
permiten darse a conocer, crear una red de contactos e incluso desarrollar un negocio o 
empresa propia. 

 

Conclusiones.  

La actividad participativa y de colaboración define la blogosfera y la acción de 
bloguear. El uso de los blogs implica participar en la creación y la elaboración de post 
colectivos. No podemos entender la acción de blogging separada de se contexto social. 
Así lo entienden la mayor parte de los propietarios y usuarios de blogs entrevistados, en 
su mayoría hombres, de entre 30 y 39 años, con estudios superiores y de profesiones 
científicas e intelectuales, que dedican entre 30 minutos y 2 horas al día a escribir y/o 
leer en blogs. Un porcentaje pequeño de los entrevistados mantiene el blog desde sus 
inicios, la mayoría participa o es propietario de un blog desde antes del 2008, el 3,93% 
participa en los blogs desde los años 2004-2006. Es significativo señalar que solo 4 de 
los encuestados han respondido que bloguear «no» supone satisfacción personal. Los 
blogueros valoran de forma muy positiva las interacciones sociales –que se extienden a 
la «vida real»– y las oportunidades profesionales y académicas que les ofrece la 
blogosfera. Se ha considerado uno de los medios más innovadores y enriquecedores de 
la web 2.0. La participación y/o creación de un blog, para la mayoría de los blogueros, 
ha significado una fuente de satisfacción y de enriquecimiento personal y profesional. 
Por otro lado, se puede concluir que bloguear facilita el desarrollo y la adquisición de 
competencias profesionales y/o académicas, como son: competencias creativas, de 
investigación y de docencia, sociales, organizativas y de gestión. Se considera un medio 
idóneo para la adquisición de información y de conocimientos específicos del área de 
interés, la gestión de la docencia y la evaluación de los estudiantes,  

Se puede concluir que la participación y/o la publicación de blog propio es una 
fuente fundamental de crecimiento personal y profesional. De las entrevistas realizadas, 
se ha observado que solo una parte muy pequeña de los blogueros utilizan los blogs 
exclusivamente como medio profesional, en la mayoría de los casos, los blogs suponen 
un medio de satisfacción personal y de beneficio profesional. Es un medio con grandes 
posibilidades para el ámbito profesional, educativo y social. Los blogs permiten 
colaborar, participar, ayudar a los lectores, mantenerse al día, compartir información, 
contrastar opiniones, debatir, generar contactos, conocer clientes, darse a conocer. 
Algunos autores han resaltado la evidencia de que el movimiento blog es real y que está 
evolucionando, no sabemos si a formas más sociales como las redes sociales (Facebook, 
My Space, etc.) o hacia otros entornos que refuerzan la escritura más concreta como los 
Twitter. Ninguna de ellas incompatible con los blogs, sino complementarias y 
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enriquecedoras mutuamente. Desde la Educación debemos estudiarlos y entenderlos 
para poder sacar un mayor aprovechamiento de la blogosfera, como medio de 
comunicación e interacción y como medio de consulta e intercambio de información y 
de conocimiento. Está claro que no podemos quedarnos al margen.  
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RESUMEN 

El objetivo de la comunicación es mostrar las opiniones obtenidas en la aplicación 

de la pregunta ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que los docentes 
universitarios encuentran que tiene la experiencia de evaluación por competencias 
que ellos practican? Se trata de una pregunta abierta extraída del cuestionario macro 

administrado a más de trescientos profesores de diversas universidades públicas catalanas, 

el cual es uno de los instrumentos utilizados en la investigación “Evaluación de 

competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES: descripción del 

escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de transferencia a diferentes 

entornos” (Proyecto I+D referencia SEJ2007-65786EDUC). 

Las respuestas de los docentes participantes, transcritas y categorizadas, nos 

permiten conocer los aspectos positivos y negativos que en sus experiencias de evaluación 

por competencias destacan como importantes.  

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación por Competencias, Docencia Universitaria, EEES.  

 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la evaluación por competencias constituye un desafío para muchos 

docentes, ya que es necesario superar una visión de evaluación como medición de aspectos 

ponderables o analizables y pasar a una auténtica valoración del progreso de cada 

individuo.  

Quizás en su momento era justificable y suficiente, pero hoy los estándares han 

cambiado y debemos comprender que el fin que persigue este modelo de evaluar por 

competencias no es sólo mejorar el aprendizaje enciclopédico o disciplinar, sino permitir la 

inserción en el ámbito laboral y contribuir a formar ciudadanos que puedan asumir los 

retos crecientes y cambiantes de nuestra sociedad. 

Pensar la evaluación por competencias en el proceso de formación integral es 

adoptar una nueva visión y actitud como docente "se trata de migrar de una mirada causal, 
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coyuntural, artificial y totalmente accidental hacia la construcción y acompañamiento de 

un proceso”
1
 permanente y sistémico.  

 

MARCO TEÓRICO  

En la actualidad, una vez superada la visión tyleriana de la evaluación, se reconoce 

que ésta no es ni un acto final, ni un proceso paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sino algo imbricado en el mismo, creándose relaciones interactivas y circulares. El 

alumnado, al tiempo que realiza su aprendizaje efectúa reiterados procesos valorativos de 

enjuiciamiento y de crítica, que les sirven de base para tomar las decisiones y que orientan 

su desarrollo educativo. Pero es necesario ir más allá. Como dice Hadhi (1991) la cuestión 

no es ya dar respuesta a cómo racionalizar y mejorar las prácticas evaluadoras, sino cómo 

insertar estas prácticas como un aprendizaje. 

Según nos dice Cabrera (2000: 9) “la evaluación es un fenómeno inherente a las 

prácticas intencionales y sistemáticas”. Esto quiere decir que si se pretende llegar a algún 

lugar es lógico que se cuestione si se va por buen camino y en que medida se logra llegar al 

lugar que se pretendía. 

Muñoz y otros (2004) afirman que la evaluación actual mide el desarrollo de 

capacidades para pensar, participar (trabajo colaborativo) y problematizarse. El alumno 

que aprende integra preconcepciones, saber-realidad, se identifica con los conceptos 

claves, como investigación, ciencia y método para pensar la realidad y poder transformarla. 

La evaluación actual, afirman -al igual que la constructivista-, no es la aplicación mecánica 

de instrumentos de evaluación, sino que busca valorar la formación del alumno.  

En cuanto al término competencia, partimos de la noción que propone Perrenoud
2
 

como “capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad 

que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”. El Proyecto Tuning Educational 

Structures in Europe define la competencia como “una combinación dinámica de atributos, 

en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los 

resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de 

demostrar al final de un proceso educativo”
3
 

Con respecto a la evaluación por competencias en la educación superior, a partir de 

la revisión de literatura más actual (Cano, 2008; Martín, 2007; Sanmarti, 2007; Kaftan, 

2006), tomamos como puntos de partida las siguientes consideraciones:  

• La evaluación por competencias ha de tener un sentido formativo. Las 
competencias tienen un carácter recurrente, de forma que se crean y se recrean 

con formación inicial, permanente, con el desarrollo en los puestos de trabajo. 

Por ello habrá que planificar los tipos, frecuencias, calidades y estilos de feed-

back que favorezcan esa dimensión formadora. 

• La evaluación por competencias debe de constituir una oportunidad de 
aprendizaje y desarrollo de las mismas y utilizarse no para adivinar o 

seleccionar a quien posee ciertas competencias, sino para promoverlas en todos 

                                                 
1
 Bogoya, D. Vinet, M. Restrepo, G. (2000) Competencias y proyecto pedagógico. Universidad Nacional de 

Colombia. Colombia: Unibiblos, pág. 29.  

 
2
 Perrenoud, Philippe (1999) Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: Dolmen, pág. 7. 

3
 González Ferreras, Julia y Wagenaar, Robert (2003): Tuning Educational Structures in Europe. Final 

Repport. Phase One, Universidad de Deusto: Bilbao.  
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los estudiantes. Esta dimensión formativa formulada por Scriven ha sido 

abordada ampliamente en los últimos años por Hall y Burke (2003) y Kaftan et 

al. (2006). 

• La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de 
instrumentos y a implicar a diferentes agentes. La recogida de ejecuciones de 
los alumnos y la observación de sus actividades pasan a ser estrategias 

privilegiadas, junto a las tradicionales pruebas de lápiz y papel. La observación 

puede acompañarse de registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de 

registros abiertos, y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los 

compañeros o por parte del propio estudiante (o por todos ellos, en un modelo de 

evaluación de 360º), pero en cualquier caso debe proporcionar información sobre 

la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora. 

• La evaluación por competencias necesita de la combinación de hetero, auto 
y coevaluación. Si nos centramos en su función formativa, entonces tiene sentido 

que articulemos procesos evaluativos donde los agentes evaluadores sean los 

propios estudiantes, bien sobre sus propios trabajos (autoevaluación), bien sobre 

los trabajos de sus compañeros (coevaluación) a partir de criterios pactados y 

coherentes con las competencias que se desean promover. 

• La evaluación por competencias pasa por evaluar meta-procesos. Evaluar 
meta- procesos probablemente va vinculado a trabajar pocas tareas pero muy 

analizadas por parte de los estudiantes. Pocas tareas y grandes facilitan la 

autonomía pero han de tener elementos de regulación y feed-back (controlando 

parcialmente su éxito o no y progresando bajo una visión global). Por ello buscar 

formas de que el alumno tome conciencia del proceso de aprendizaje de la 

competencia parece lo más adecuado.  

• La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su 
nivel de competencias, de cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes 

deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir para enfrentarse a 

situaciones de aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación, tratado, 

entre otros, por Boekaerts, Pintrich y Zeidner (2000) va a ser esencial para seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida (Life Long Learning) y, constituye en sí 

mismo, una competencia clave. 

 

Trabajar por competencias nos obliga a revisar nuestras propias competencias. 

Deberemos mejorar nuestros conocimientos, capacidades y actitudes para lograr una mayor 

competencia en temas pedagógicos. Para ayudar a los alumnos y alumnas a aprender a 

aprender es preciso que los  docentes evaluemos de acuerdo con los principios de la 

evaluación formadora (Sanmarti, N. 2007). Se trata de evaluar de tal manera que el 

proceso, además de servir al profesor para regular la enseñanza, le permita al alumno 

autorregular su aprendizaje.  

Para ello, el estudiante debe ser capaz de identificar cuándo aprende y cuándo no y 

sobre todo qué de lo que hace es lo que le ayuda a aprender (Martín, E. 2007). Y ello 

supera, sin duda, los procesos de evaluación de aprendizajes y nos lleva a situarnos en 

escenarios de aprendizaje que permitan ese desarrollo y evaluación de competencias. Por 

eso es importante conocer qué opiniones tienen respecto a esta práctica los docentes que 

están ya trabajando en este nuevo marco. 
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OBJETIVOS  

Los principales objetivos de esta comunicación es presentar los resultados 

obtenidos en la aplicación de la pregunta 19 del cuestionario para profesorado universitario 

¿Cuáles son los aspectos más positivos y más negativos que los docentes universitarios 
encuentran que tiene la experiencia de evaluación por competencias que ellos 
practican? y mostrar los aspectos positivos y negativos que surgen de la experiencia de 

evaluación por competencias que faciliten ámbitos de comprensión y sugieran pautas de 

mejora para la docencia universitaria. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se ha abordado en dos fases diferenciadas: en una primera fase 
(2005-2007) se analizaron las características de una buena práctica evaluativa y se 

procedió a un estudio de casos de buenas prácticas de evaluación de aprendizajes, del que 

rescatamos algunos resultados para mejorar la evaluación que todos nosotros, como 

profesores universitarios, podemos practicar. En una segunda fase (2007-2010) se centra 
en la evaluación por competencias, en el marco del EEES.  

A partir del marco teórico y de los resultados que arrojaron los casos escogidos y 

analizados en la primera fase de nuestra investigación, se diseñó el proyecto en curso, que 

presenta un triple estudio: 

 

(a) Descripción de las prácticas evaluativas que se están realizando en la actualidad 

en las universidades públicas catalanas, a través de un cuestionario administrado 

oralmente a una muestra representativa de profesorado. 

 

(b) Estudio de casos múltiple sobre buenas prácticas (institucionales, colectivas) de 

evaluación por competencias (2008-2009). 

 

(c) Estudio de casos múltiple sobre experiencias de practicum (prácticas externas) 

que faciliten la evaluación por competencias (se realizará en 2009-2010). 

 

Para abordar el apartado (a) se analizó la población de profesores de las 

universidades públicas catalanas
4
, desagregados por campos de conocimiento

5
. 

Como cualquier muestreo que atendiese a dos variables (universidad y campo de 

conocimiento), incluso aceptando un margen de error alto, sobrepasaba las posibilidades 

del equipo de investigación, nos decidimos por escoger únicamente tres universidades de 

diversas características: la UB como universidad grande y con una larga trayectoria, la 

URV como universidad más joven y pequeña, y perteneciente a otro ámbito territorial 

                                                 
4

 La población consta de los profesores/as de las universidades catalanas para el curso 2006-2007, a 

excepción de la Universidad de Lleida, de la que no se han hallado los datos. En la UOC (Universitat Oberta 

de Catalunya) se han tenido en cuenta únicamente los profesores propios, responsables de asignatura. 
5
 Se han tomado los campos de conocimiento establecidos por la ANECA, la Agencia Nacional. 
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diferente y la UOC como universidad virtual; y haciendo un total de 414 profesores como 

muestra para suministrar el cuestionario macro.  

Respecto al diseño del cuestionario, consta de tres apartados: 1) Datos de 

identificación; 2) Preguntas sobre evaluación de los aprendizajes (de la 1 a la 8); 3) 

Preguntas específicas sobre la evaluación de las competencias (preguntas de la 9 a la 19, 

que se aplicaban sólo si decían haber participado en alguna experiencia de este tipo). El 

procedimiento seguido para la obtención de los datos fue la aplicación oral de este 

cuestionario, asumiendo también el sesgo que este sistema pudiera suponer. 

Finalmente, se lograron administrar 311 cuestionarios. De éstos, únicamente un 

24% fueron contestados en su totalidad, con lo que los resultados confirman que se trata de 

un proceso en el que existe aún una escasa experiencia. 

 

RESULTADOS  

Como resultados del análisis de los datos obtenidos en una primera fase de la 

investigación, constatamos algunos aspectos positivos y negativos que los docentes 

universitarios encuentran que tiene la experiencia de evaluación por competencias que 

ellos practican.  

Los resultados extraídos de la categorización de los datos disponibles, pese al bajo 

número de éstos, muestran que, a la hora de decir cuales son los 3 importantes aspectos 

positivos y los 3 aspectos negativos de esta forma de evaluar por competencias, los 

docentes consideran como criterio fundamental -en orden decreciente-, los que se señalan a 

continuación:  

 

Aspectos positivos:  

 

1. Mejora aprendizaje (45 respuestas): siendo la categoría donde más 

respuestas se encuentran “iniciativa, implicación”, “permite que cada 

estudiante pueda hacer un trabajo de investigación, según sus propios 

intereses”, aseguran algunos de los profesores encuestados, que es uno de 

los aspectos que más beneficio le encuentran. 

2. Seguimiento (32 respuestas): en cuanto a esta categoría los docentes 

afirman que este tipo de evaluación puede favorecer tanto el seguimiento 

del profesor en el proceso de aprendizaje del estudiante, como para el 

estudiante en su propia reflexión de este progreso. 

3. Coherencia profesional (20 respuestas): tiene que ver con el aspecto 

relacionado entre la práctica docente en las clases con la evaluación que 

se lleva a cabo para acercar el aprendizaje lo mejor posible, a lo que en el 

futuro laboral encontrarán en ámbito profesional. 

4. Metodología (13 respuestas): algunos profesores consideran que este tipo 

de evaluación implica un cambio en las técnicas y las metodologías de 

manera que respondan mejor a las necesidades y características de los 

aprendizajes de cada estudiante. 
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5. Satisfacción (10 respuestas): afirmaciones tales como “motivación e 

implicación de los alumnos” son respuestas que se engloban dentro de 

esta categoría.  

6. Integración (8 respuestas): las consideraciones como “visión global” o 

que estas prácticas, “evalúan diferentes aspectos”, hacen referencia a que 

evaluar por competencias posibilita integrar otros aspectos que van más 

allá de lo puramente conceptual o cognitivo. 

7. Formación docente (6 respuestas): llama la atención que los docentes 

universitarios al evaluar por competencias sienten la necesidad de 

formación como un aspecto positivo para poder responder de manera 

adecuada a las demandas de la educación superior. 

8. Innovación (6 respuestas): este tipo de afirmaciones, se refieren a que la 

evaluación por competencias suponen cambios en el quehacer del 

profesorado. Estos cambios, se entienden como innovaciones. 

9. Mejora comunicación (3 respuestas): aunque las respuestas son pocas, 

llama la atención que se considere como positivo que evaluar por 

competencias,  mejora la comunicación, e implica más relación entre 

docentes y estudiantes.  

10. Selección (2 respuestas): son pocas las respuestas que han surgido que se 

puedan englobar dentro de este criterio pero ha sido una respuesta 

sorprendente que se cita a continuación “permite discriminar entre buenos 

y malos estudiantes”.  

11. Otras respuestas: aquí se ubican aquellas respuestas que no han podido 

ser integradas en ninguno de los criterios anteriores.  

 

Aspectos negativos:  

 

1. Carga de trabajo (21 respuestas): mayoritariamente, los profesores 

opinan que un aspecto negativo al momento de evaluar por competencias, 

está dado por el hecho que supone mucho trabajo para ellos y también 

para los estudiantes. 

2. Mucho tiempo (15 respuestas): en relación con la carga de trabajo que 

expresan los docentes, muchos de ellos consideran que evaluar por 

competencias implica demasiado tiempo.  

3. Exigencia (14 respuestas): consideran que se imponen exigencias a la 

hora de evaluar por competencias, es decir, preparar con más dedicación 

las clases, focalizar las actividades, se piden demasiados proyectos, etc.  

4. La normativa (8 respuestas): algunos piensan que es una propuesta que no 

deja de ser impuesta y que por lo tanto, se resta la autonomía docente para 

trabajar, porque “generalizar las competencias en el diseño docente no 

está bien para todas las asignaturas, ni para todos los profesores”.  

5. Resistencia al cambio/innovación (8 respuestas): la cantidad de respuestas 

de este tipo es semejante a la que se obtuvo en relación a la categoría 
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anterior, que hace referencia a la normativa. Afirman que existe inercia 

cultural y formativa que no permite asumir este cambio de propuesta.  

6. Número de estudiantes (7 respuestas): un elemento que se considera como 

inconveniente está relacionado con el número de estudiantes en una clase 

y esto dificulta la evaluación por competencias. 

7. Dificultad de coordinación (7 respuestas): existen opiniones en las que 

expresan la dificultad de coordinarse con sus pares, para poder desarrollar 

actividades de evaluación por competencias de forma conjunta.   

8. Condiciones logísticas (6 respuestas): un aspecto negativo considerable 

en esta forma de evaluación, se debe al hecho de que no existe una 

organización  adecuada a la hora de desempeñar las tareas propias de la 

evaluación por competencias.  

9. Desconocimiento del estudiante (5 respuestas): afirman que los alumnos 

no conocen el proceso, por lo que evaluar de esta forma les resulta 

bastante difícil. 

10. Ausencia de formación del profesorado (4 respuestas): se considera como 

un aspecto negativo también la falta de formación de los docentes para la 

evaluación por competencias, hay quienes opinan que “es una aberración 

implantar, sino se han formado los profesores para trabajar así.” 

 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones que desarrollamos a partir de los resultados obtenidos con la 

aplicación de la pregunta ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que los 
docentes universitarios encuentran que tiene la experiencia de evaluación por 
competencias que ellos practican? se resumen de la siguiente manera. 

Podríamos determinar que todavía muy pocos profesores universitarios hacen uso 

de la evaluación por competencias, sin embargo, resulta interesante que los docentes que lo 

hacen, consideran que potencia el aprendizaje de los estudiantes, puesto que conlleva un 

mayor tiempo de dedicación a la asignatura y paralelamente les permite estar al día con la 

clase. Afirman también que el aprendizaje es más exhaustivo y se desarrolla de manera 

gradual, asegurando, asimismo, la evolución del estudiante, lo que al mismo tiempo 

garantiza una gran satisfacción personal por el trabajo realizado. Algunos docentes 

encuestados señalan que “es una herramienta para la orientación del aprendizaje 

posterior”. 

Otro aspecto a favor percibido por el profesorado guarda relación con la integración 

de las capacidades que pueden desarrollar los estudiantes al trabajar con este tipo de 

evaluación. Muchos opinan que las competencias en sí mismas permiten a sus alumnos 

adoptar una nueva visión y una nueva actitud ante la realidad, por lo mismo creen que esta 

forma de trabajar durante la formación es necesaria porque asegura la aplicabilidad 

profesional posterior.  

Opinan también que la metodología en la evaluación por competencias les permite 

hacer uso de variados instrumentos, potenciando así las características individuales de cada 

estudiante. Y que la implicación de variados agentes en este tipo de evaluación apoya el 

sentido formativo que tiene todo este proceso. 
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Queda patente la visión del profesorado respecto a los aspectos negativos al evaluar 

por competencias. Existe una opinión unánime en los profesores, quienes manifiestan 

como principal aspecto negativo que este tipo de evaluación les exige demasiado trabajo, 

por lo mismo sienten que les falta tiempo para conseguir el “seguimiento estricto de cada 

uno de sus alumnos”.  

Otras opiniones apuntan a la exigencia con la que se ven enfrentados para trabajar 

con este tipo de evaluación, algunos profesores afirman que sólo trabajan la evaluación por 

competencias por ser lo que ha sido impuesto desde la normativa existente.   

Para acabar y considerando la literatura consultada podríamos sostener que el 

diseño de evaluación por competencias tiene que ser el resultado de la reflexión y de un 

trabajo colegiado y que responda en coherencia con los objetivos, contenidos y 

metodología.  

Quedan en evidencia muchos aspectos positivos en esta práctica de evaluación por 

competencias. Al mismo tiempo, la necesidad de formación docente que posibilite superar 

ciertas inercias culturales y resistencias a los cambios que suponen una nueva visión de la 

evaluación y del papel de los docentes. Esto ayudará a superar visiones negativas tales 

como imposiciones políticas o normativas que no favorecen la mejora de los procesos 

educativos.  
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RESUMEN 

Esta comunicación presenta el proceso y resultados de una investigación 
realizada, en el marco del Proyecto INDITIC para la innovación metodológica en la 
UNED, por un equipo de docentes y alumnos de esta Universidad. En ella se estudia la 
problemática del profesorado principiante, los rasgos que le caracterizan y aquellas 
estrategias de formación orientadas a solucionar dicha problemática. Para conseguir 
información pertinente, se elaboró un cuestionario ad-hoc, de validez y fiabilidad 
contrastadas, y se aplicó a una muestra de ochenta profesores noveles. Los resultados, 
además de facilitar un desarrollo de competencias para la docencia y el aprendizaje en 
los propios autores de esta experiencia (equipo docente, tutores y estudiantes), 
muestran, como tendencia matizadora de las hipótesis de partida, que los docentes 
encuestados se perciben como profesionales que protagonizan el tránsito entre su rol de 
estudiantes y el de la responsabilidad de tomar sus propias decisiones, constituyendo sus 
problemas más acuciantes conseguir la motivación y la disciplina su alumnado y la 
adaptación de la enseñanza a las diferencias individuales. Se concluye, asimismo, que 
las estrategias más eficaces para la formación del profesorado novel son, entre otras, la 
mentorización en los primeros años de la práctica docente y potenciar la teoría en la 
formación inicial de los mismos. 

 

PALABRAS CLAVE: Innovación metodológica, aprendizaje autónomo, profesorado 
novel.  

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNED, el  aprendizaje centrado en el alumno, así como el desarrollo y 
aplicación de metodologías activas, que demanda el EEES ante los nuevos Planes de 
Estudio, aconseja reflexionar para la innovación de la metodología didáctica aplicada 
hasta ahora, y profundizar en la interacción entre todos los agentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje implicados en la misma (Equipos docentes de la Sede Central, 
Profesores-Tutores de los Centros Asociados y alumnos), y que incluya los recursos 
TIC en su diseño, desarrollo y evaluación. Este es el motivo que nos animó a emprender 
una investigación denominada INDITIC (Interacción didáctica y TIC) en el marco de la 
III Convocatoria de Redes para la Innovación Docente (Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Docente, UNED). 
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El trabajo que aquí presentamos, centrado en la aplicación de una metodología 
innovadora en la asignatura “Formación y actualización en la función pedagógica”, que 
se imparte en 5º curso de la carrera de Pedagogía, y en el que presentamos sólo una de 
las experiencias del citado Proyecto INDITIC, tiene muy presente la participación de los 
profesores tutores y alumnos de varios centros asociados, desde la que se pretende 
potenciar las vías de comunicación educativa y colaboración actuales, y la creación de 
otras nuevas, entre la Sede Académica, los Profesores Tutores y los estudiantes, 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC, especialmente las herramientas del 
curso virtual que la citada asignatura ya posee en la Plataforma WebCT. 

Tanto el  proyecto en su globalidad, como la fase tratada en esta comunicación 
que refleja su título, tienen, pues, como finalidad esencial ofrecer al alumnado de la 
asignatura, para su conocimiento, aplicación y evaluación, una metodología nueva que, 
integrando los materiales interactivos existentes (el libro de texto dialogante), la tutoría 
presencial en los Centros Asociados participantes, y la virtual (ámbito TIC de la citada 
plataforma), potencie y refuerce su capacidad para un aprendizaje activo y autónomo, y 
para la actualización y construcción de conocimiento de la materia 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Conocemos diferentes aportaciones centradas en el estudio de los problemas 
nucleares que se le presentan al docente en el ejercicio de su profesión; y ello referido 
tanto al profesor experimentado como al principiante (Veenman, S, 1984; Medina, A, 
1989; Marcelo, C, 1991 y 1999; Montero, L. y Molina, E., 1996; Imbernón, F, 1998; 
Esteve, JM, 1999, entre otros). Desde un reconocimiento hacia el rigor de estas 
investigaciones, y su incuestionable utilidad en su momento, cabría preguntarse, y nos 
preguntamos aquí, por su vigencia en la actualidad, ya que la mayoría aparecen en la 
pasada década, incluso alguna está publicada hace más de veinte años. 

Veenman, en su ya referida aportación de 1984, relacionaba una serie de 
veinticuatro problemas comunes al profesorado novel, nosotros nos propusimos, como 
hipótesis de trabajo, indagar acerca de la vigencia actual de dichos problemas. Es por 
ello, y por conocer su nivel de incidencia en base a priorizar decisiones de mejora, que 
hemos querido que ese conjunto de problemas (disciplina, motivación, relaciones con 
las familias o la presencia de diferentes culturas en el aula, entre otros) definiera la 
primera dimensión de nuestro Cuestionario (véase Anexo I). 

Asimismo, deseábamos conocer ¿en qué medida, cinco años después, el estudio 
de Perrenoud (2004:18-19), acerca de los rasgos que caracterizan al profesor 
principiante, eran confirmados por este profesorado en las coordenadas de nuestro 
ámbito y nuestro tiempo? A tal fin, dichos rasgos los hemos incorporado, para su 
validación en la actualidad, al  trabajo que realizamos y convertido en los ítems de la 
segunda dimensión del Cuestionario aplicado (Anexo I). 

Finalmente, otro de nuestros objetivos en este estudio es la construcción de 
conocimiento sobre estrategias para la formación del profesorado novel desde la visión, 
no ya sólo de este colectivo de profesores, sino también de los docentes 
experimentados. Esto justifica la incorporación al Cuestionario de una tercera 
dimensión, cuyos ítems hemos elegido y redactado fundamentados en las aportaciones 
del profesor Carlos Marcelo (Marcelo, C., 1999). 
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Con la intención apuntada, en este trabajo pretendemos conocer cómo afecta al 
profesorado principiante actual el conjunto de los problemas diagnosticados en décadas 
anteriores, cómo vive el docente novel sus primeros años de profesión, qué le 
caracteriza durante ellos, o cuáles sean los conocimientos necesarios para enfrentarlos 
con éxito; y, además, buscamos constatar el pensamiento de los profesores acerca de 
aquellas medidas que es necesario adoptar para evitar, o paliar, algunas de las 
situaciones difíciles que ha de enfrentar en la escuela actual. Por tanto, los objetivos que 
nos proponemos conseguir son:  

a.- Descubrir en qué medida afectan al profesorado novel el conjunto de 
problemas que, según Veenman, enfrentaban estos docentes hace unas décadas.  

b.- Averiguar si los rasgos que caracterizan al docente novel, en opinión de 
Perrenoud, se pueden extrapolar, total o parcialmente (y si es así, cuáles son), a dicho 
colectivo en la actualidad. 

c.-  Conocer, desde la experiencia de los propios docentes, cuáles sean las 
estrategias más adecuadas en la formación del profesorado en su etapa de inducción a la 
enseñanza,  y  

d.- Constatar cuál es la opinión del colectivo encuestado sobre el conjunto de 
medidas propuestas para resolver la problemática actual del docente novel y del 
profesor con experiencia en la profesión. 

En esta línea, hemos querido, con la colaboración del Tutor y alumnos de la 
asignatura de varios Centros Asociados a la UNED (Albacete, Cádiz, Talavera y 
Tortosa), indagar directamente en la opinión de los docentes actuales en fase de 
socialización, y fundamentándonos en su vivencia diaria del aula y centro. 
Paralelamente a la finalidad apuntada (construcción de conocimiento actualizado acerca 
del profesorado novel), y en lo que respecta a la innovación de la docencia y el 
aprendizaje, nos han guiado en esta experiencia potenciar la adquisición de las 
siguientes competencias: 

 

A.- En el alumnado de la asignatura:  

 

a.- Asumir el riesgo que supone emprender ciertos desafíos innovadores como 
consecuencia de la continua y acelerada transformación de la sociedad contemporánea.  

 

b.- Construir un itinerario personalizado y sólido de aprendizaje activo, 
experimentando y evaluando los aspectos positivos del esfuerzo compartido y el trabajo 
en colaboración. 

 

c.- Valorar, y mejorar en su caso, el uso didáctico de las TIC, adoptando aquellas 
decisiones orientadas a optimizar su utilización, tanto en su calidad de recurso didáctico 
como para el ejercicio de una armónica relación con la actual sociedad del 
conocimiento.   
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d.- Crear, desde la actividad desarrollada en colaboración a lo largo de esta 
experiencia, un fondo de materiales y recursos para futuros y significativos 
aprendizajes, y  

 

e.- Potenciar actitudes como curiosidad por lo prospectivo, poner en marcha su 
imaginación para el descubrimiento, o sentirse cómodo en los procesos de creatividad. 

 

B.- En el profesorado tutor:  

 

a.- Adquirir experiencia en aquellas tareas innovadoras que exige la acción 
tutorial prevista en los contextos de formación universitaria del espacio europeo, tales 
como tutorías on line, orientación para el estudio autónomo, o evaluación continua en 
red, y  

 

b.- Cualificar las vías de colaboración e innovación en la acción didáctica entre 
equipo docente-tutores-alumnos mediante la utilización creativa de las TIC. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación  

Dado que nuestra intención en este trabajo es conocer la problemática actual del 
profesorado en una determinada población (variable independiente), en tanto que esta 
constituye un fenómeno incidente en la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje (variable dependiente), utilizamos aquí la denominada investigación 

descriptiva (tipo encuesta), y que es conocida también como estudio de variable 
independiente, ya que, como afirma Van Dalen, esta investigación es utilizada cuando 
se desea encontrar los problemas que surgen en unas organizaciones educativas, 
efectuándose minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, con el fin de 
justificar y elaborar planes que permitan mejorarlas, siendo su objetivo no 
exclusivamente determinar el estado de los fenómenos o de los problemas analizados, 
sino también comparar la situación existente con la teoría aceptada (Van Dalen, D.B., 
1990). 

 

Técnica e instrumento de intervención  

Para obtener la información necesaria a nuestros objetivos, el alumnado 
participante ha aplicado un cuestionario ad-hoc  a un determinado número de profesores 
noveles. Con referencia a la validez del Cuestionario, se ha cuidado especialmente la 
didáctica y de contenido, procurando su atractivo y que midiera lo que pretendíamos; 
para ello se ha elaborado un instrumento no excesivamente complejo, entendible, 
cuidando para ello su presentación, léxico, procedimientos técnicos y las exigencias 
requeridas para su correcta aplicación. Para conseguir todo ello, sobre todo la validez de 
contenido, hemos tratado de fundamentar la representatividad de las dimensiones y 
aspectos contenidos en él respecto a la realidad de los centros, para lo que nos 
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fundamentamos en la teoría existente, recabando, además, la opinión de expertos (14) 
por considerar que constituye una base lógica para la selección de esos contenidos; es 
decir, como indicador de que en dicho cuestionario se ha incluido “una muestra 

representativa del rasgo o característica medida” (García Hoz, V y Pérez Juste, R., 
1984). 

Para la obtención de consistencia interna, elegimos el Alfa de Cronbach, porque 
es una técnica que permite dicho objetivo desde el requerimiento de una sola aplicación 
del instrumento, basándose, como es sabido, en la medición de la respuesta de los 
sujetos respecto a los ítems del cuestionario aplicado; este estadístico informa de la 
estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos (la aplicación repetida de un 
reactivo a los mismos sujetos, produce iguales resultados). 

 

Proceso de investigación 

Cada uno de los dieciséis alumnos participantes en la nueva metodología de 
estudio ha pasado el citado Cuestionario a un mínimo de cuatro profesores principiantes 
en el entorno de su Centro Asociado, colgando en el Foro específico del Proyecto (FEP) 
el resultado de esta actividad de campo. Tras ello, se ha realizando individualmente un 
análisis de la globalidad de los datos aportados por la información de cada Centro a 
través de dicho Foro. Desde este procedimiento metodológico, fundamentado en el 
aprendizaje activo, cooperativo y autónomo de alumnos, tutores y Equipo docente, se ha 
elaborado nuevo conocimiento sobre la problemática del profesorado principiante y 
contrastado con las aportaciones teóricas habidas en este ámbito y a las que se ha hecho 
referencia en un epígrafe anterior de este trabajo. En una última fase, el Equipo docente 
ha realizado similar procedimiento, aunque ya en base a los ochenta cuestionarios 
diligenciados entre el alumnado de los cuatro Centros. Por razones de espacio, es este 
último estudio el que incluimos en el epígrafe siguiente. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

ÍTEMS DIMENSIÓN 
PRIMERA 

DIMENSIÓN 
SEGUNDA 

DIMENSIÓN 
TERCERA 

A 3,70 3,25 3,75 

B 4,20 3,20 3,40 

C 3,30 3,60 2,85 

D 2,65 2,60 3,40 

E 3,10 2,90 2,45 

F 3,25 2,25 2,85 

G 2,40 2,65 3,80 

H 2,85 2,95 3,55 
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I 3,30  3,50 

J 2,75  2,25 

K 3,00  3,80 

L 2,75  3,55 

M 2,55  3,00 

N 2,75  3,05 

O 2,50   

P 2,90   

Q 2,65   

R 2,05   

S 3,15   

T 3,10   

U 2,35   

V 2,80   

X 2,70   

Y 2,85   

 

Tabla 1.- Puntuaciones medias integrando todos los sujetos encuestados 

 

Reflejamos en la Tabla 1 las puntuaciones medias obtenidas por las variables 
(ítems) de las dimensiones estudiadas (para su identificación, véase Anexo I a este 
trabajo), en base a los resultados de la totalidad de los sujetos encuestados (integración 
de los parciales de cada Centro Asociado). Las conclusiones por cada dimensión son: 

 

Dimensión primera  

Los problemas que, en mayor medida (puntuaciones superiores a la media = 
2,9), afectan al profesorado en el desempeño de su función son los siguientes: a) 
Conseguir la motivación y la disciplina del alumnado (B, A), b) La adaptación de la 
enseñanza a las diferencias individuales (C), c) La sobrecarga de trabajo, debido a la 
multiplicidad y variedad de tareas que configuran hoy la función habitual de los 
docentes, y que a menudo les desbordan (I), d) Lograr unas relaciones armónicas y 
constructivas con las familias (F), e) El adecuado tratamiento de aquellos alumnos con 
retraso en el aprendizaje (S), f) La falta de tiempo para preparar sus clases (K), y g) La 
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siempre complicada tarea de la evaluación, tanto durante el proceso como en la final, 
por sus connotaciones con la promoción de los estudiantes (D). 

Los restantes problemas muestran un segundo nivel de incidencia en la función 
docente del profesor novel (puntuación por debajo de la media), por lo que entendemos 
que aquellos citados en el párrafo anterior demuestran su alta presencia en la actualidad 
de la población estudiada. 

 

Dimensión segunda  

Si observamos la Tabla 1 adjunta, podemos deducir que los docentes de la 
población estudiada asumen en alto grado (sobrepasan la media de puntuaciones de la 
dimensión = 2,93) cuatro de los rasgos con los que Perremoud (en 2004) caracteriza al 
profesorado principiante, que son, y por este orden, aquellos que se corresponden con 
los ítems C, A, B y H, cuyas puntuaciones medias son, respectivamente, 3,60, 3,25, 3,20 
y 2,95. 

Los docentes encuestados se conciben como profesionales que protagonizan el 
tránsito entre su rol de estudiante (Escuela Universitaria o Facultad) y el de la 
responsabilidad de sus propias decisiones. En esta etapa necesitan mucha más energía, 
tiempo y concentración para enfrentar la complejidad del aula, sintiéndose a veces 
incapaces para desenvolverse en ella. Esta situación, en no pocas ocasiones, es vivida 
por ellos desde el estrés, la angustia y la inseguridad, y que poco a poco irá superando 
con una mayor confianza en si mismos como fruto de la experiencia. Los demás rasgos 
puntúan por debajo de la media. 

 

Dimensión tercera  

Es generalmente aceptada la necesidad de una atención formativa específica al 
profesorado en su etapa de iniciación a la docencia (inducción), y esta línea se ha venido 
corroborando desde múltiples investigaciones (Zeichner, K.M. 1993; De Vicente, PS, 
1994, o Moral Santaella, C., 1997, entre otras). 

Realizados los cálculos pertinentes (media de las medias = 3,23, véase Tabla 1), 
de las catorce estrategias sugeridas por Marcelo para este tipo de formación (Anexo I), 
ocho han sido especial y altamente valoradas (superando el anterior estadístico), y son 
las siguientes: a) Reuniones en grupos de trabajo o seminarios de profesores 
principiantes para el análisis de sus experiencias (ítem K, media = 3,80), b) Consultas a 
profesores con experiencia (ítem G, media = 3,80), c) Materiales escritos sobre las 
condiciones de trabajo y normas de la escuela (ítem A, media = 3,75), d) Necesidad de 
apoyo y asesoramiento de profesores mentores (ítem H, media = 3,55), e) Creación de 
situaciones de enseñanza en equipo (ítem L, media = 3,55), f) Oportunidad para 
observar a otros profesores en vivo o en grabación (ítem I, media = 3,50), g) Reuniones 
y visitas previas al centro donde ha de desarrollar su labor docente (ítem B, media 
=3,40), y h) La realización de sesiones de entrenamiento por profesores mentores y/u 
otro personal de apoyo (ítem D, media = 3,40). 

 

Alternativas 

Las aportaciones de los encuestados nos permiten, asimismo, conocer su opinión 
en torno a la propuesta de una serie de medidas específicas orientadas a la solución de 
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su problemática. Con esta finalidad, se solicitó a los sujetos encuestados una valoración 
de las mismas (Anexo al Cuestionario). En este sentido, asignamos 5 puntos a la elegida 
como primera, 3 a la segunda y 1 punto a la tercera. Vaciados los protocolos, obtuvimos 
las puntuaciones que, en porcentajes, reflejamos en el Gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1.- Valoración de las medidas para disminuir la problemática 
del profesor novel
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Si efectuamos un análisis de dicho Gráfico, podemos concluir que las cinco medidas 
consideradas más adecuadas, y por este orden, son: a) Mentorización en los primeros 
años de la práctica docente (ítem G), b) Potenciar la teoría en la formación inicial (ítem 
A), c) Dotar a los centros de profesorado mentor (ítem L), d) Respaldar la autoridad del 
profesor en los conflictos escolares (ítem F), y e) Cualificar las prácticas en la 
formación inicial (ítem M).  
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ANEXO I: CUESTIONARIO  
  
DIMENSIÓN 1.- Según su propia experiencia, valore en qué medida le afecta cada uno de los 

siguientes problemas al desempeñar su función docente en el aula y centro. 

 

 

A.-La disciplina en el aula 1 2 3 4 5 
B.-La motivación de los alumnos 1 2 3 4 5 
C.-Adaptación de la enseñanza a las diferencias individuales 1 2 3 4 5 
D.-Evaluar a los alumnos 1 2 3 4 5 
E.-Las relaciones con los padres 1 2 3 4 5 
F.-La organización del trabajo en clase 1 2 3 4 5 
G.-Insuficiencia de material 1 2 3 4 5 
H.-Problemas con alumnos en concreto 1 2 3 4 5 
I.-Sobrecarga de trabajo 1 2 3 4 5 
J.-Relaciones con los otros profesores 1 2 3 4 5 
K.-Falta de tiempo para preparar las clases (la programación diaria) 1 2 3 4 5 
L.-El dominio de los diferentes métodos de enseñanza 1 2 3 4 5 
M.-Vigilancia de las normas de la escuela 1 2 3 4 5 
N.-Determinar el nivel de aprendizaje de los alumnos 1 2 3 4 5 
O.-Dominio de las materias 1 2 3 4 5 
P.-El trabajo burocrático 1 2 3 4 5 
Q.-Relaciones con el Equipo directivo 1 2 3 4 5 
R.-Materiales didácticos inadecuados 1 2 3 4 5 
S.-Tratamiento de alumnos de aprendizaje lento 1 2 3 4 5 
T.-Tratamiento de la interculturalidad 1 2 3 4 5 
U.-Dominio de los libros de texto y guías curriculares 1 2 3 4 5 
V.-Falta de tiempo libre 1 2 3 4 5 
X.-Falta de apoyo y orientación 1 2 3 4 5 
Y.-El número de alumnos por aula 1 2 3 4 5 

 

DIMENSIÓN 2.- En función de sus vivencias, manifieste su grado de acuerdo con cada uno de 

los siguientes rasgos referidos al profesorado principiante. 

 

 

A.-Un principiante se encuentra entre estas dos identidades: abandona su 

papel de estudiante pendiente de examen para introducirse en el de un 

profesional responsable de sus propias decisiones 

1 2 3 4 5 

B.-El estrés, la angustia, diferentes miedos cuando no momentos de 

verdadero pánico, adquieren una presencia e importancia destacadas, que 

disminuirán con la mayor experiencia y confianza en si mismo 

1 2 3 4 5 

C.-El profesor principiante necesita mucha más energía, tiempo y 

concentración para resolver los problemas que el necesario al practicante 

experimentado que los controla como una rutina más. 

1 2 3 4 5 

D.-Su gestión del tiempo (de preparación, de corrección, de trabajo en clase, 

etc.) no es muy segura, lo que provoca a menudo desequilibrios en su 

personalidad y, por lo tanto, fatiga y tensión 

1 2 3 4 5 

E.-Se encuentra en un estado de sobrecarga cognitiva, con una cantidad 

excesiva de problemas y, en un primer periodo, vive la angustia de la 

dispersión. 

1 2 3 4 5 

F.-Generalmente se siente bastante solo, ya que ha perdido el contacto con 

sus compañeros de estudios y todavía no se siente bien integrado con sus 

nuevos colegas que, además, no siempre le acogen de la mejor manera. 

1 2 3 4 5 

G.-No se distancia lo suficiente entre su papel y las situaciones 

problemáticas 

1 2 3 4 5 

H.-En numerosas ocasiones tiene la percepción de que no domina con 

suficiencia los movimientos más elementales de su profesión 

1 2 3 4 5 
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3.- En los programas de iniciación a la docencia, o de inserción profesional, deben 

seleccionarse aquellos conocimientos que se consideren necesarios que el profesor novel 

posea. Entre las siguientes estrategias para ello, manifieste su grado de acuerdo con cada una 

de ellas en función de su incidencia para ayudar al profesor principiante en su formación. 

 

  

A.-Materiales escritos sobre las condiciones de trabajo y las normas de la 

escuela 

1 2 3 4 5 

B.-Reuniones y visitas previas 1 2 3 4 5 
C.-Seminarios sobre currículum y sobre enseñanza eficaz 1 2 3 4 5 
D.-Sesiones de entrenamiento por profesores mentores y/u otro personal de 

apoyo 

1 2 3 4 5 

E.-Observaciones por supervisores, compañeros o grupos, y/o grabación en 

vídeo de los profesores principiantes en las clases 

1 2 3 4 5 

F.-Entrevistas de seguimiento con observadores 1 2 3 4 5 
G.-Consultas a profesores con experiencia 1 2 3 4 5 
H.-Apoyo y asesoramiento por profesores mentores 1 2 3 4 5 
I.-Oportunidad para observar a otros profesores (en vivo o en grabación 1 2 3 4 5 
J.-Reducción del tiempo/carga docente para los profesores principiantes 1 2 3 4 5 
K.-Reuniones en grupo de profesores principiantes 1 2 3 4 5 
L.-Creación de situaciones de enseñanza en equipo 1 2 3 4 5 
M.-Cursos específicos para profesores principiantes en la Universidad 1 2 3 4 5 
N.-Publicaciones para profesores principiantes 1 2 3 4 5 
 

 
ANEXO AL CUESTIONARIO  

 

CUESTIÓN 1.- Desde su punto de vista, ¿qué medidas se deberían tomar para evitar o 

disminuir los problemas del profesorado principiante (P) en el ejercicio de la profesión? Señale 

mediante un ordinal (1ª, 2ª y 3ª), en la columna pertinente (P), sólo las tres más importantes 

entre las que se relacionan.  

 

 

MEDIDAS P 
A.-Elevar y mejorar la teoría en la formación inicial  
B.-Mejorar la formación permanente  
C.-Mejorar los sistemas de selección  
D.-Ampliar su autonomía profesional  
E.-Apoyarle en los conflictos con los padres  
F.-Respaldar su autoridad en los conflictos escolares en general  
G.-Mentorizar al profesor en los primeros años de su práctica docente  
H.-Clarificar ante la sociedad las funciones propias del profesorado, de las familias 

 y las que deben ser objeto de actuación conjunta 

 

I.-Dotarle de más medios para mejorar los resultados  
J.-Realizar más actividades de formación de padres  
K.-Trabajar para aumentar la participación de la familia en el centro  
L.-Existencia de profesores mentores capacitados para ello en los centros  
M.-Potenciar y cualificar las prácticas en la formación inicial  

 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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RESUMEN 

 
Enmarcado en la experiencia del Prácticum del alumnado de Magisterio de la 

Universidad de Jaén y desde nuestra labor docente en calidad de tutoras, tratamos de fomentar 
en el alumnado que se enfrenta a la realidad y a la complejidad del proceso aprendizaje con 
estudiantes reales en un contexto muy próximo a la realidad que encontrarán cuando 
desempeñen sus funciones de maestros y maestras, promovemos su reflexión sobre las 
emociones que despierta en ellos esta situación profesional con la finalidad de aumentar sus 
competencias en cuanto a aprovechar el análisis de estas emociones de manera que puedan 
favorecer la toma de decisiones, la búsqueda de alternativas, la aceptación del propio yo, la 
aceptación de éxitos y fracasos, el análisis de las causas y consecuencias de los mismos, ….       
En definitiva, en el marco del EEES, pretendemos promover el desarrollo de las competencias 
tanto del saber, del saber ser y del saber hacer a través de la reflexión sobre la propia labor 
docente, utilizando la propia inteligencia emocional. 

 
PALABRAS CLAVES: Prácticum, competencias, emociones. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Nuestro interés hacia este tema está motivado por nuestra labor como profesoras-

tutoras de prácticas de las diferentes Titulaciones de Magisterio así como por la intención de 
mejorar la formación de nuestros alumnos en el nuevo marco del EEES. La práctica reflexiva  
se muestra especialmente adecuada para ser integrada en el marco académico del Prácticum 
dado que proporciona una mayor formación práctica unida al desarrollo profesional para su 
función docente. Del mismo modo, esta práctica contribuye a que los futuros maestros 
aumenten su reflexividad y articulen profunda y significativamente sus conocimientos 
teórico-prácticos, de modo que los capacite para aprender a partir de su propia práctica. 

 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 
El Prácticum es una asignatura en la que se integran los conocimientos teóricos, 

teórico-prácticos adquiridos en las demás asignaturas del currículo y la práctica educativa. 
Los aprendizajes realizados durante los estudios cobran un nuevo significado en tanto que se 
llevan a la práctica, esto es, facultan para la acción. Sin embargo, las prácticas no persiguen 
sólo la aplicación de los conceptos y estrategias aprendidas teóricamente. Se trata también de 
que el futuro maestro realice un proceso de investigación en la acción y una reflexión sobre la 
propia práctica, fundiendo e integrando la teoría y la práctica en una actividad de tipo 
profesionalizador, dado que desde el Prácticum se pretende formar a un profesional reflexivo 
que contraste ideas, alternativas y opciones pedagógicas y didácticas, y llegue a sentir la 
práctica como un proceso de investigación mucho más que un proceso de aplicación. En 
definitiva, que trabaje hacia la consecución de la óptima competencia de análisis de la propia 
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acción para la adecuada adaptación a los diversos contextos y situaciones educativas y 
docentes que se le plantearán en el desarrollo de su profesión como maestro/a. 

Así pues, la formación práctica de los maestros es un marco ideal para comprobar y 
potenciar el desarrollo de sus competencias. Las practicas son el punto entre el buen hacer y el 
saber interactuar de la profesionalidad del docente. Los cursos de prácticas tienen como 
finalidad la adquisición  de competencias educativas estrechamente ligadas a la formación 
ejercida en la escuela. Así pues, el objetivo principal estará destinado a enriquecer la 
formación básica, complementando los aprendizajes académicos teóricos con aplicaciones 
prácticas en situaciones escolares reales.  

Entendemos el Prácticum como un espacio de formación en el que se desarrollan 
procesos de análisis y de redescubrimiento del conocimiento, y que ofrece situaciones de 
investigación que obligan a nuestros alumnos a reflexionar sobre el propio desarrollo y a 
buscar variadas y mejores alternativas, puesto que el Prácticum se presenta como la situación 
académica optima desde la que mejor se puede abordar buena parte de la formación 
competencial de los futuros maestros, sirviendo igualmente para desarrollar nuevas 
habilidades y reforzar o modificar aptitudes. 

Al mismo tiempo, sus reflexiones van a ayudarles a ir conformando un criterio 
personal para la adopción de decisiones didácticas. Pero teniendo en cuenta que la realidad se 
constituye no sólo de hechos observables sino también de significados, símbolos e 
interpretaciones construidos por el propio sujeto en interacción con el entorno, hemos 
considerado interesante el recopilar e interpretar las experiencias de nuestros alumnos y 
alumnas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros escolares tanto de 
titularidad pública como concertada de la provincia de Jaén.  

Sin duda el periodo de prácticas constituye un medio para que los alumnos 
comprendan la complejidad de la enseñanza-aprendizaje y la dinámica de la vida escolar. Por 
otra parte, en este sentido, el Prácticum podría considerarse también como marco indirecto de 
formación o de ajuste permanente para los docentes universitarios.  

La investigación sobre la regulación y manejo de las emociones ha experimentado un 
gran interés en la investigación educativa de las últimas décadas y nos hemos planteado que 
educar la inteligencia emocional, el dominio de las habilidades para el desarrollo evolutivo y 
socio-emocional de los estudiantes constituye una tarea primordial para el desarrollo de 
competencias transversales de tipo emocional. 

Además del objetivo fundamental consistente en conectar con la realidad profesional 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, otro de los objetivos relevantes será 
planificar, realizar y evaluar, en colaboración y con el apoyo del maestro tutor, actividades 
educativas concretas, y la actuación prolongada en el aula; además de, igualmente, conocer la 
realidad social, cultural, educativa, etc., en la que se pretende intervenir.  

La interacción social en el contexto del centro es esencial para comprender de manera 
global la situación y el significado de la enseñanza. La actividad reflexiva alcanza su 
auténtica dimensión cuando el profesor busca propuestas de mejora que favorezcan el cambio 
y la renovación de las relaciones. Aprender a enseñar es un proceso que no acaba con la 
formación inicial y que tiene más que ver con  el aprendizaje experiencial y activo que con la 
imitación o la aplicación de destrezas. Más bien se trataría de la observación, análisis y 
reflexión crítica de la dinámica de funcionamiento del aula, lo que implica, por una parte, 
conocer la realidad del aula, las características de los alumnos, sus necesidades educativas, 
etc.…, y por otra parte, de analizar la Programación del Aula. Se pretende que el alumno 
adquiera la actitud de investigador frente a los problemas que le puedan surgir en este ámbito 
de cara a darles solución; es decir que detecte los problemas o desajustes de índole didáctica 
que puedan ser tratados, analizando causas y buscando soluciones. 
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Actualmente el Prácticum, con un valor de 32 créditos, se concentra en nuestra 
universidad en el tercer curso, concretamente en el segundo cuatrimestre, una vez finalizadas 
las asignaturas  cuatrimestrales correspondientes a dicho curso, teniendo por tanto un carácter 
terminal. El alumno realiza las prácticas con tutores de las respectivas especialidades. 
Respecto al tutor académico, éste ejerce como docente en los estudios de Magisterio y en la 
especialidad que tutoriza, aunque cabe la posibilidad de que ejerza como tutor de grupos de 
alumnos de especialidades con las que no tiene una relación directa. Desde esta perspectiva, la 
práctica se entiende como el campo de aplicación de la teoría y la escasa relación con las 
asignaturas que conforman el curriculum. De esta forma nos encontramos con la separación 
académica entre el conocimiento teórico y científicamente válido y el centro de prácticas que 
permite conocer la realidad de la escuela.  

Esta situación genera que gran parte de las habilidades necesarias para entender e 
intervenir en la práctica de la enseñanza se acaban aprendiendo con la práctica docente. Esta 
es la razón por la cual los alumnos en prácticas cuando se enfrentan a los problemas del aula 
se encuentran con un bagaje que consideran poco útil y, por ello, éstos otorgan gran 
importancia al periodo de prácticas, por lo que el conocimiento profesional surge en y desde 
la práctica, teniendo como elemento básico la reflexión sobre ella.  

Proceso de reflexión, análisis y de mejora a través de la autoevaluación, éste requiere 
un proceso de contraste entre las propias interpretaciones. La formación no estará por tanto 
dirigida al aprendizaje de competencias docentes sino al desarrollo de la capacidad en y sobre 
la capacidad docente como eje del curriculum formativo, siendo la finalidad la de aprender a 
interpretar, comprender y reflexionar sobre la enseñanza. 

La formación práctica ha de ser el eje vertebrador de la formación de maestros, prueba 
de ello es que los nuevos grados incrementan la carga académica de créditos hasta llegar casi 
a ser del  25% de la formación universitaria. Las últimas directrices para la adaptación del 
titulo de grado de Magisterio en España, al igual que los demás títulos, se dirigen hacia el 
hecho de que los créditos destinados al Prácticum oscile entre 40 y 60 ECTS, su distribución 
y los tramos no queda recogido oficialmente pero sí se orienta a que deberían ofrecerse en los 
dos últimos años de los estudios  universitarios.  

Este planteamiento formativo conlleva que los aprendizajes teóricos que realizan los 
estudiantes de Magisterio se producirían de un modo gradual y estrechamente ligados a las 
exigencias prácticas. Se evita así una disociación negativa entre conocimiento pedagógico, 
teórico y práctico. 

En la nueva orientación del EEES la tarea de los docentes consiste en provocar, 
orientar y acompañar hacia el aprendizaje. El futuro maestro deberá estar en disposición de 
observar, diagnosticar y elaborar estrategias de intervenciones específicas y adaptadas a las 
situaciones concretas del aula, del conjunto singular de estudiantes, o del grupo de los 
docentes. Ello precisa que en su formación inicial se hayan considerado los aspectos socio-
emocionales, es decir, orientar hacia que se conozcan a sí mismos y puedan proyectar en sus 
alumnos un verdadero modelo de equilibrio en su gestión emocional.  

Con el cambio de los planes de estudio, con el nuevo enfoque que imprime el EEES y 
el diseño curricular basado en el desarrollo de competencias, las futuras generaciones de 
maestros y maestras tienen la oportunidad y la obligación de asumir este reto. En este sentido, 
la estrategia que se considera más fecunda es la comunicación y reflexión compartida que se 
orienta a la mutua comprensión. Nos estamos refiriendo a facilitar el contacto humano y la 
educación emocional como estrategia para conocer y saber utilizar de manera positiva los 
propios temores, el poder, los deseos, las emociones, etc.… Ello implica establecer un espacio 
dirigido primero a la persona y después al docente. El éxito de los maestros del futuro va a 
depender de su capacidad para participar en la situación escolar y para aceptar y explorar lo 
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retos e imprevistos, atendiendo a una inteligencia integral, entendida como la confluencia de 
lo racional, lo emocional, lo actitudinal y lo social. 

Es objetivo destacado para los estudiantes de Magisterio en prácticas promover un 
crecimiento emocional e intelectual encaminado hacia la capacitación profesional, dado que, 
además de conectar con la realidad profesional poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos; otro de los objetivos será planificar, realizar y evaluar, en colaboración y con el 
apoyo del maestro tutor, actividades educativas concretas, y la actuación prolongada en el 
aula; e igualmente conocer la realidad social, cultural, educativa, etc., en la que se pretende 
intervenir. 

Con este estudio intentaremos fomentar una actitud activa de nuestros alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y comprender cómo el estudiante percibe y vive su 
situación en las prácticas escolares y de qué manera resuelve ese desfase que suele darse entre 
teoría y práctica en la actividad docente del día a día. 

El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar en los estudiantes de magisterio en las 
prácticas escolares la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias 
emociones y las de los demás. 

Sin duda, nuestra finalidad es el acompañamiento del estudiante en el descubrimiento 
e interpretación de la realidad a través del dialogo reflexivo con su propia experiencia de 
aprendizaje y con un nuevo perfil del profesor-tutor como transformador de la practica 
profesional. 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se abordará este estudio desde la perspectiva cualitativa. No se persigue la explicación 

de causa y efecto sino la indagación cualitativa para comprender el fenómeno educativo a 
través del análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la 
acción educativa, en la línea de reflexión hacia la capacitación en habilidades válidas para el 
desarrollo evolutivo y socio-emocional de los estudiantes que posibiliten el desarrollo de 
competencias transversales de tipo emocional. 

El enfoque interpretativo se ajusta también a este enfoque, puesto que el planteamiento 
cualitativo insiste en la relevancia de los contextos para la comprensión de la realidad que se 
estudia, la contextualización constituye un elemento básico para la interpretación. Además 
nos interesa evaluar los resultados de la experiencia y esta metodología  nos conduce a 
elaborar un informe evaluativo a partir del cual se toman decisiones entorno al modelo 
planteado para mejorar la formación practica de los estudiantes.  

En coherencia con nuestro planteamiento inicial queremos formar maestros con 
capacidad de reflexión sobre su propia práctica y con capacidad de construir conocimiento a 
partir de ella. La práctica debe concebirse como un proceso activo de investigación personal 
en el contexto real del aula, alejados de una concepción de la profesión docente como algo 
estático en la que nada es susceptible de cambiar, sino más bien todo lo contrario, desarrollar 
en el futuro docente la perspectiva de que ésta, para ser de calidad, debe ser una labor activa, 
necesariamente actualizable e innovadora constantemente.  

Actualmente existe una tendencia creciente a personalizar al máximo el proceso 
formativo de cada alumno en el Prácticum. Con este objetivo se introducen innovaciones en el 
trabajo final del alumno aproximándose más al portafolios que a la memoria tradicional que 
originariamente pudo ser un instrumento útil pero que, con el tiempo, ha derivado, en muchos 
casos, en una acción totalmente rutinaria y sin relevancia alguna a efectos de formación. 

Como instrumentos de investigación utilizamos técnicas de observación y de recogida 
de información: diarios de clase, anecdotarios, registros de conducta, cuestionarios, 
entrevistas, etc.… En efecto, es una actividad frecuente el recomendarles que lleven diarios 
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personales, que escriban sus reflexiones a partir de situaciones vividas en el aula escolar, de 
modo que el alumno pueda analizar el modo de aprender de los niños y niñas. La cuestión de 
su comportamiento así como la motivación e interés por aprender suele suscitar en el 
estudiante en prácticas inquietudes y replanteamientos en sus posturas pedagógicas iniciales.  

Debemos precisar que entendemos por sentimientos  todas aquellas manifestaciones 
que el alumno narra y que hacen referencia a cómo se siente en el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje, así como las conclusiones que de estas situaciones extrae, o las 
acciones que se plantea llevar a cabo con la finalidad de reforzar o reconducir los citados 
sentimientos. Analizaremos concretamente las situaciones que nos indican cómo se han 
establecido la comunicación en el contexto escolar con los profesores del centro y sus 
alumnos. 

Esta experiencia desde la perspectiva de los participantes analiza las vivencias de los 
protagonistas de la misma: presentamos los resultados de los relatos de algunos de sus 
encuentros periódicos en los Seminarios. La lectura de estos relatos puede ser uno de los más 
adecuados instrumentos para captar el proceso de la experiencia, y una selección de los 
mismos en los que se refleja el desarrollo del proceso reflexivo de los estudiantes puede hacer 
más inteligible y más cercana la experiencia. 

En dichos Seminarios los participantes presentan situaciones reales vividas en el aula, 
narrando su reflexión individual y en busca de una reflexión compartida. En primer lugar es 
preciso decir que en el reparto entre los diversos profesores responsables nos han adjudicado 
la tutorización de 15 alumnos en la realización de las prácticas escolares en 8 centros 
educativos distintos y dispersos por la provincia de Jaén. 

El portafolios, como elemento de evaluación que consideramos muy válido, nos ha 
permitido una aproximación a esta realidad tan diversa. Éste se compone de los materiales 
base que se entregan impresos a los estudiantes al comenzar el Prácticum y que son: los 
objetivos del Prácticum, el esquema general de trabajo, esquema de diario y orientaciones 
para su elaboración, así como orientaciones para la observación, descripción y análisis del 
aula: características del alumnado, clima social y relaciones.  

El diario recogerá la observación, análisis y reflexión crítica de la dinámica de 
funcionamiento del aula que tiene que ver con cuestiones relativas a ámbitos tales como: 

- Las situaciones de enseñanza - aprendizaje (programación, enseñanza, evaluación) 
- Dificultades y problemas experimentados. 
- Los aspectos organizativos del aula y centro. 
- Las relaciones interpersonales en el aula y en el centro. 
- Los sentimientos personales respecto a la docencia y a las prácticas. 
- Autoevaluación.  
Todo ello implica, por una parte, conocer la realidad del aula, las características de los 

alumnos, sus necesidades educativas, etc. y por otra parte, analizar la Programación del Aula. 
Se pretende que el alumno adquiera la actitud de investigador frente a los problemas que le 
puedan surgir en la clase de cara a darles solución, es decir que detecte problemas o 
desajustes de índole didáctico que puedan ser tratados, analizando causas y proponiendo 
soluciones personales y personalizadas. 

Los alumnos en prácticas reflejarán aquello que haya sido más relevante en el registro 
semanal de la práctica realizada. Para la confección del diario tomarán notas de campo sobre 
la marcha del acontecer de cada día, aunque la redacción puede ser semanal. En sus 
argumentaciones deberán hacer referencia a la teoría aprendida. 

No debe perderse de vista que el diario es un instrumento para la espiral continua de 
acción – reflexión, acción que caracteriza la práctica reflexiva de la enseñanza. 

La visión de los estudiantes se completa con el análisis de algunos casos. Se prima la 
observación del aula centrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en particular, en los 
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modelos organizativos habituales en la etapa de Educación Infantil y en la incorporación de 
los temas transversales a la enseñanza. 

Además de describir en nuestro estudio los diferentes aspectos que incluyen cada uno 
de los trabajos, es fundamental incorporar reflexiones y análisis propios, derivados del 
intercambio de ideas con los tutores y de la formación teórica adquirida a lo largo de la 
titulación.  

Igualmente completamos la recogida de información individual de cada uno de los 
sujetos de la muestra mediante la formulación de una serie de preguntas abiertas una vez que 
han finalizado sus prácticas, y que se plantean en las líneas siguientes: 

1.- ¿Consideras que has adquirido las competencias necesarias para realizar tu tarea 
como docente? ¿Cuáles? ¿En qué situaciones concretas? 

2.- ¿Has podido asumir responsabilidades del grupo en un momento puntual? ¿Cuáles? 
¿En qué situaciones concretas? 

3.- ¿Cómo has resuelto las situaciones complejas? ¿Has encontrado soluciones tú 
mismo a los problemas planteados? Comenta alguna de ellas así como la solución ofertada. 

4.- ¿Has encontrado una gran diferencia entre teoría y práctica? Justifica tu respuesta 
en situaciones específicas. 

5.- Tras la observación y reflexión en el aula ¿Qué innovarías para mejorar la acción 
docente? Propón ideas para la mejora que deseas. 

6.- ¿Has establecido relaciones de empatía con el maestro – tutor, o con los alumnos 
de manera individual? ¿Te has comunicado con fluidez con los demás docentes? 

7.- ¿Sientes que la labor docente es realmente tu vocación? Comenta qué situaciones, 
sentimientos, emociones, anécdotas,… te han reafirmado en lo adecuado de esta profesión 
para ti. 

8.- ¿Has participado de la vida escolar fuera del aula? ¿En cuáles? ¿Por qué? ¿Qué te 
han aportado? ¿Qué has aportado tú? 

9.- ¿Consideras la práctica docente como una actividad repetitiva y monótona, o, por 
el contrario, crees que el maestro/a debe actualizarse constantemente para llevar esa 
actualidad al aula y así motivar a su alumnado? 

10.-Cuenta brevemente si tienes alguna anécdota significativa del primer día de clase o 
durante el periodo de prácticas. Comenta en qué manera ha sido significativa para tu labor 
docente. 

 
Las prácticas concluyen con la entrega del portafolios en el que se refleja el desarrollo 

del Plan de Trabajo individual. No obstante, de manera colectiva, se celebrará un Seminario 
final en el que se pondrán en común y se comentarán las experiencias de todos los 
participantes en el Prácticum incidiendo en el tratamiento y procesamiento de emociones y 
sentimientos experimentados en el transcurso de esta etapa de sus estudios e incidiendo en 
cómo la atención prestada a estas emociones y sentimientos, enfocados a la realización de la 
labor docente, han contribuido al desarrollo de competencias óptimas para la adaptación, 
adecuación y mejora de la propia labor docente de manera positiva. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Del análisis de los relatos, anecdotarios o narraciones personalizados se desprende que 

el estudiante en prácticas no sólo aprende procedimientos y técnicas sino que observa los 
diferentes roles que el profesional debe poner en práctica. Pensamos que es sumamente 
necesario recoger las apreciaciones de los estudiantes con el fin de que el aprendizaje que 
reciban les ayude a adquirir las competencias emocionales pertinentes, no desdeñándolas sino 
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todo lo contrario, concediéndoles la justa importancia que detentan como fuente de 
aprendizaje personal. 

Los sentimientos están ampliamente referenciados en cada una de las aportaciones 
realizadas por los estudiantes. La categoría de comunicación interrelacional en todos los 
aspectos descritos les suponen un esfuerzo, un control emocional con ellos y con los demás, 
así como un mayor trabajo personal debido a que les faltan recursos de aprendizaje, de 
crecimiento y madurez personal. Entendemos por tanto que el rol del estudiante se nutre del 
proceso de socialización que se produce cuando observa y participa tutorizado en la práctica 
escolar. 

Por el momento, solamente contamos con resultados parciales correspondientes al 
primer cuatrimestre que iremos completando a lo largo del curso. En general hay una 
coincidencia en la valoración muy positiva de esta experiencia docente tanto en el plano 
personal como en el del curriculum, calificándola de “interesante, estresante e intensa” y que 
sirve para afianzar su elección y vocación por la enseñanza, puesto que entran en contacto con 
la realidad educativa, y para revivir los momentos como antiguos alumnos, dado que 
generalmente eligen como Centro de prácticas al que acudieron en su etapa escolar. Se 
produce una coincidencia en la cálida acogida en los Centros tanto por parte de los maestros 
tutores como por los demás profesores así como por el equipo directivo.  

Una sensación de desasosiego inicial y casi de temor a lo desconocido se va 
transformando con el paso del tiempo, llegando a resolver situaciones que en un principio 
pensaban que los sobrepasaban. Algunos dan cuenta de la situación tan delicada en la que se 
encuentra hoy en día la educación, pero también señalan la gran complicidad con los alumnos, 
empatía que con los alumnos, en líneas generales, surge de manera natural. Es frecuente que 
ensalcen la emoción sentida ya que, en un principio, expresan que nunca pensaron que 
cogerían tanto cariño a los niños ni llegar a experimentar el afecto que éstos sienten nacer y 
testimonian de forma expresa y evidente hacia el alumno de prácticas. 

Por otra parte se produce cierta falta de seguridad en el control de la clase cuando se 
encuentran por primera vez sin el tutor con todo el grupo, y por consiguiente, con una mayor 
responsabilidad, si bien se reflexiona en el sentido de analizar la situación real en la que ellos 
no detentan lo que podríamos denominar el poder o el control real del aula, ya que no son el 
verdadero profesor.  

Igualmente hay unanimidad en señalar la diferencia entre teoría y práctica y añaden 
que hay determinados problemas que no se resuelven aún cuando se aplica todo lo aprendido, 
pero por el contrario observan que un profesor con experiencia sabe siempre cómo actuar, qué 
hacer, qué decir. A partir de aquí el profesor tutor universitario les reconduce a examinar la 
situación como muy concreta en el tiempo y pensar que todo lo aprendido en la formación 
universitaria podrá ponerse en práctica en tres meses de clase sería bastante reduccionista. Por 
otro lado, el tutor universitario incide en que la formación del grado es básica en el sentido 
que les permite la construcción de unos sólidos cimientos a partir de los cuales poder elevar el 
edificio de su práctica docente, añadiendo los materiales que consideren oportunos en función 
de las necesidades y características específicas de alumnado, grupo, curso, actividad, etc... De 
esta manera, el profesor universitario nuevamente sienta las bases del enfoque de la tarea 
docente como una actividad creativa, variada y susceptible de ser actualizada constantemente, 
necesitando de la capacidad innovadora y adaptadora del profesional de la enseñanza. 

En cuanto a las mejoras que introducirían en la actividad docente, algunos indican una 
mayor atención a la diversidad pues la que existe en todos los centros consideran que es 
insuficiente. Respecto a este punto, el tutor universitario descubre el gran nivel de implicación 
del futuro docente pues siente como el estudiante experimenta la responsabilidad ante 
situaciones precarias en cuanto al tratamiento individualizado de situaciones y alumnado 
concreto. El tutor universitario fomenta la reflexión hacia las necesidades variadas que 
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presentan los centros educativos, las cuales adolecen de falta de recursos o de dotaciones, y 
que por ello, todas las carencias no pueden ser subsanadas por el profesional docente, quien, 
sin lugar a dudas, se implicará al máximo, pero que no debe asumir responsabilidades que 
exceden sus competencias o sus posibilidades.  

Por otro lado, es frecuente la participación en actividades escolares fuera del aula, así 
como en labores administrativas en la secretaría o la biblioteca. Alguno recuerda a sus 
profesores universitarios cuando les decían que ante todo se trabaja con personas que sienten, 
se emocionan y también sufren, y que si se olvidan de esto pueden hacerles mucho daño, es , 
decir, la insistencia en la dimensión humana y sicológica de la labor docente, la cual va más 
allá de las tareas propias del proceso de enseñanza aprendizaje, pues el maestro integra otras 
tareas, desde las administrativas a las tutoriales, en las cuales deberá tener igualmente en 
cuenta la dimensión humana y sicológica de los sujetos con los cuales trabaja. El alumnado 
admite que en el tiempo dedicado a las prácticas en el Centro educativo ha sido cuando 
realmente han observado el pleno significado de estas afirmaciones. 

De manera resumida concluiremos que estamos trabajando en el desarrollo de 
competencias para la labor docente de los futuros maestros y maestras partiendo de la 
implicación activa del propio alumno en este proceso y para ello, lo haremos a través del 
análisis de las propias emociones y sentimientos nacidos de la situación de su inmersión en el 
aula, en la situación real de la enseñanza. A partir de la detección y reflexión sobre ellos, 
guiamos al alumnado hacia la extracción de conclusiones, el hallazgo de causas o 
consecuencias, la toma de decisiones para reconducir situaciones o actividades varias, la 
detección de necesidades específicas, lo adecuado de la introducción de alternativas, 
variantes, nuevas perspectivas o focalizaciones en la práctica docente, etc.,…, es decir, a ser 
agente reflexivo y activo en el ámbito profesional. 
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RESUMEN  
 

La Red de Investigación docente REDCATS-Tercer Curso (Red de Docencia de 

Calidad en Trabajo Social), ha llevado a cabo durante el curso 2007-08  un proyecto de 

experimentación de la estrategia docente Aprendizaje basado en Problemas. 

Continuando con el proceso de innovación docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, esta estrategia se considera un adecuado medio para que los estudiantes de 

Trabajo Social “aprendan a aprender”, para “aprender a hacer” y “aprender a ser”, 

facilitando oportunidades de adquisición de competencias profesionales genéricas y 

específicas. El propio caso-problema es el medio a través del cual los estudiantes 

adquieren los conocimientos necesarios para su resolución, incluyendo el pensamiento 

crítico, las destrezas de aprendizaje autónomo y de trabajo en grupo. Se describe la 

experiencia interdisciplinar desarrollada en Tercer Curso de la Diplomatura de Trabajo 

Social de la Universidad de Alicante, así como la valoración realizada por estudiantes y 

profesorado. Los resultados muestran las múltiples ventajas y, también, las dificultades 

de esta estrategia docente por lo que puede resultar de interés para profesorado 

universitario, en especial, para formadores de futuros Trabajadores Sociales en 

cualquiera de los niveles educativos, Grado, Postgrado o Doctorado, tanto en educación 

convencional presencial como en educación semi-presencial o a distancia. 

 

PALABRAS CLAVE Aprendizaje Activo, ABP, Trabajo Social 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Red de Investigación docente REDCATS-Tercer Curso (Red de Docencia de 

Calidad en Trabajo Social), durante el curso 2007-08, ha desarrollado un proyecto de 

experimentación de la estrategia docente Aprendizaje basado en Problemas en la 

formación interdisiciplinar de estudiantes de Tercer Curso de la Diplomatura en Trabajo 

Social, de la Universidad de Alicante. Tras realizar una revisión de la literatura sobre 

Aprendizaje basado en Problemas (ABP) y asistir a cursos de formación (Baños, 2007), 

se diseñó colaborativamente un Problema que permitiera ser considerado desde la 

perspectiva de las diferentes asignaturas implicadas en la Red. Se ha aplicado esta 

estrategia en las asignaturas Política Social, Servicios Sociales III y Salud Pública y 

Trabajo Social. Paralelamente a este trabajo, parte de los miembros han participado en 
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el proyecto europeo “Intensive Programme: Promotion of Active Learning in Social 

Work Education” (IP-PAL),  compartiendo la experiencia con los restantes miembros 

de la Red. A continuación, se presenta una síntesis de la revisión bibliográfica realizada 

en la que se han tratado de identificar otras investigaciones sobre experiencias de 

aplicación de ABP en el ámbito de la formación de Trabajadores Sociales; los objetivos 

y metodología del proceso de investigación junto a los resultados obtenidos. Para 

concluir, se realiza una valoración de la experiencia, señalando las ventajas de la 

utilización del ABP en la formación de los Trabajadores Sociales así como los 

obstáculos encontrados. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El ABP puede utilizarse en formación de Trabajadores Sociales tanto en la 

educación convencional presencial como en educación semi-presencial o a distancia 

(Gossman, P. et al., 2007; Lam, D. O. B et al., 2006; Santillán Campos, F., 2006). El 

ABP se basa en tres elementos principales: la definición de una situación de 

aprendizaje, el trabajo de los estudiantes en pequeño grupo y el profesor-guía. Con el 

ABP se promueve un estilo de aprendizaje activo con énfasis en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, asignando un rol activo a los estudiantes y fomentando un 

aprendizaje colaborativo. Compartimos la idoneidad de la utilización del ABP 

encontrada en la literatura como facilitador a los estudiantes de la interconexión entre 

teoría y práctica (Plowright, D. y Watkins, M., 2004; Foreman, M., 2007).  

Por ejemplo, es un buen modo de acercar a los estudiantes de primer curso a los 

ámbitos de actuación profesional y permite que conozcan las características de los 

grupos sociales con dificultades en su desarrollo humano así como los roles de los 

Trabajadores Sociales (Boud, D., 1985;  Heycox, K. & Bolzan, N., 1991). En el caso de 

estudiantes de cursos más avanzados, se puede utilizar para un aprendizaje activo de la 

prácticas pre-profesionales que se realizan en instituciones sociales, resultando muy útil 

para sistematizar la práctica y motivar a profundizar en el conocimiento científico (Lam, 

D., 2004). Del mismo modo, el ABP  puede ser útil en estudios de post-grado y 

doctorado (Burgess, H. y Jackson, S., 1990; Burke, S. C., Draina, L. K., 2004).   

No es una estrategia fácil ni que se pueda improvisar, exige una preparación 

rigurosa y entrenamiento previo de profesorado y estudiantes, planificación, 

implementación y evaluación de resultados (Beveridge, A. y Archer, J., 2007; Wong, D. 

K. P. y  Lam, D. O. B., 2007).  

El objetivo general del proyecto de investigación era la experimentación del 

ABP como estrategia docente estableciendo sinergias entre distintas asignaturas. 

Además, interesaba conocer la perspectiva del alumnado respecto a la técnica en 

términos de satisfacción, utilidad percibidas, así como ventajas y dificultades 

encontradas en su uso.  

Los objetivos específicos fueron los siguientes: Fomentar el aprendizaje autónomo 

de los estudiantes; Desarrollar en los estudiantes habilidades y actitudes necesarias para 

su futura intervención profesional; Experimentar la aplicación de un problema diseñado 

en colaboración como medio de aprendizaje activo en las asignaturas en las que se 

implementó el proyecto: Política Social, Servicios Sociales III,  Programas Sociales en 

la Unión Europea y Salud Pública y Trabajo Social; Compartir las experiencias de los 

miembros de la red participantes en el proyecto docente europeo “Intensive 

Programme: Promotion of Active Learning in Social Work Education (IP-PAL)” (Kolb, 

1984); Evaluar la experiencia, tanto desde la perspectiva del profesorado como de la del 

alumnado y difundir la experiencia. 
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MÉTOD Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El ABP se ha aplicado en las siguientes asignaturas de Tercer Curso de la 

Diplomatura en Trabajo Social: Política Social, Servicios Sociales III y Salud Pública y 

Trabajo Social, todas ellas troncales u obligatorias. Cabe destacar que todas las 

asignaturas son compartidas entre varios profesores.  

El proceso de investigación se ha desarrollado en cinco fases: a) Formación en 

ABP; b) Consensuar un marco teórico y metodológico; c) Elaboración de un problema-

caso común; d) Diseño de la metodología de aplicación del problema-caso; e) Diseño 

del sistema de evaluación de la puesta en práctica del problema-caso. El instrumento de 

evaluación consistió en un cuestionario de cuatro preguntas, dos cerradas y dos abiertas 

en las que se preguntaba al alumno el grado de satisfacción  obtenido y la utilidad de la 

práctica así como las tres ventajas más importantes y las dificultades para su aprendizaje 

que habían encontrado en esta actividad.  

El cuestionario se aplicó durante el segundo semestre del curso 2007-2008, 

coincidiendo con la finalización del problema abordado con una metodología ABP. La 

población prevista fueron 43 estudiantes de dos de los cuatro grupos de la asignatura 

“Servicios Sociales III” y 89 estudiantes de los ocho grupos de prácticas de la asignatura 

“Salud Pública y Trabajo Social”.  

En la asignatura “Salud Pública y Trabajo Social”, la encuesta fue respondida 

por 57 estudiantes de todos los grupos de prácticas de la asignatura (50.73 % de 

respuesta). Respecto al grado de satisfacción obtenido tras haber realizado la práctica, 

manifestaron una satisfacción media-alta (Media=3.1; DT=0.42; Rango=2-4). De 

acuerdo con la escala utilizada, los resultados detallados han sido los siguientes: el 82,4 

% (n= 47) señalaron el 3, el 12,2 % (n= 7) señalaron el 4, y el 5,2 % (n=3) señalaron el 

2. Respecto al grado de utilidad de la práctica,  percibió que la técnica del ABP era útil 

en un grado medio alto (Media=3.1; DT=0.56; Rango=2-4). Los resultados detallados 

han sido los siguientes: el 68,4 % (n= 39) señalaron el 3, el 21 % (n=12) señalaron el 4, 

y el 10,5 % (n=6) señalaron el 2.  

En la asignatura ““Servicios Sociales III”, el cuestionario fue respondido por 32 

estudiantes de los dos grupos matutinos de la misma (74.42 % de respuesta). Respecto 

al grado de satisfacción obtenido tras haber abordado el supuesto práctico, manifestaron 

una satisfacción media-alta (Media=3.3, DT=1.0; Rango=2-4). De acuerdo con la escala 

utilizada, los resultados detallados han sido los siguientes: el 59.4 % (n= 19) señalaron 

el 3, el 34.4 % (n= 11) señalaron el 4, y el 3.1 % (n=1) señalaron el 2. Respecto al grado 

de utilidad de la práctica, percibió que la técnica del ABP era útil en un grado medio 

alto (Media=3.3, DT=1.0; Rango=2-4). De modo más detallado, los resultados han sido 

los siguientes: el 59.4 % (n= 19) señaló el 3, el 34.4 % (n= 11) señaló el 4, y el 3.1 % 

(n=1) señaló el 2.  

En cuanto al Programa europeo “Intensive Programme: “Promotion of Active 

Learning in Social Work Education” (IP-PAL), se ha trabajado conjuntamente durante 

dos años con las siguientes universidades: Mykolas Romeris University (Lituania), 

CVU VEST University College (Dinamarca), University of Tampere (Finlandia), 

Katholieke Hogeschool Kempen (Bélgica) Hacettepe Univerisity (Turquía) Göteborg 

University (Suecia). La metodología de aprendizaje activo basada en la resolución de 

problemas sociales ha sido valorada muy positivamente por los estudiantes. Como 

puntos fuertes, los estudiantes mencionan las oportunidades para el desarrollo de 

habilidades en la búsqueda de información y recursos, trabajo en grupo, la riqueza de la 

comparación entre actuaciones de Trabajadores Sociales de diferentes países ante un 

mismo problema social, así como la reflexión, discusión, y búsqueda y adopción de 

soluciones mediante consenso. Además, cabe destacar el valor añadido del aprendizaje 
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que el grupo de estudiantes y profesores ha experimentado al trabajar sobre un problema 

concreto de la realidad del país que se visitaba, ya que les ha permitido abarcar una 

visión más amplia, con la riqueza de la variedad de culturas en dicho aprendizaje (Boud, 

D., 1985;  Heycox, K. & Bolzan, N., 1991).  

Los resultados basados en problemas específicos son transferibles a cualquier 

marco, como ha sido en nuestro caso en las asignaturas de los estudios de Trabajo 

Social que han participado en esta red.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El diseño de un problema común que permitiera diferentes perspectivas de 

aprendizaje en función de las asignaturas implicadas, resultó ser una oportunidad de 

innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el profesorado resultó ser un 

buen medio para compartir y debatir sobre el papel de las respectivas asignaturas, 

tratando de establecer sinergias en el aprendizaje.  

El alumnado pudo percibir el trabajo colaborativo de la Red docente, teniendo la 

oportunidad de comprender mejor la interrelación entre los contenidos de las diferentes 

asignaturas y su aplicación a situaciones problema similares a los que deberá afrontar en 

su práctica profesional. Manifiestan estar satisfechos con el ABP y lo consideran útil 

para su aprendizaje en un nivel medio alto. Coinciden en destacar que, este tipo de 

técnica, reúne ventajas y dificultades.  

Como ventajas para el aprendizaje, se señalan la satisfacción por las 

oportunidades de: 

 a) Reflexionar sobre la realidad social aplicando conocimientos ya adquiridos; b) 

Consolidar y ampliar conocimientos;  

c) Relacionar conocimientos de diferentes materias con la práctica del Trabajo Social; 

d) Desarrollar la creatividad;  

e) Enriquecimiento individual;  

f) Aprender a formularse preguntas;  

g) Resolver y aclarar dudas en grupo.  

Como obstáculos, el alumnado señala los siguientes: 

 a) Falta de conocimientos previos suficientes;  

b) Sentimiento de incertidumbre e inseguridad ante la autonomía y la creatividad de 

que disponen para resolver el caso;  

c) Dificultades para llegar a acuerdos en el grupo;  

d) Dificultades para identificar información adecuada, analizarla, relacionarla y 

aplicarla a la resolución del problema;  

e) Escasez de tiempo, es una modalidad de aprendizaje más lenta aunque consideran 

que se aprende bien. 

Por otra parte, desde la perspectiva del profesorado, consideramos el ABP de 

utilidad como una estrategia docente más que se complementa con otras. Coincidimos 

con otros autores en las Ventajas docentes, el ABP es un buen medio para proporcionar 

al alumnado oportunidades de: 

a) Aprender en un contexto activo y autorizado que incrementa la motivación y la 

satisfacción por el trabajo realizado;  

b) Responsabilizarse de su autoaprendizaje (planificar, realizar y evaluar su trabajo);  

c) Interconectar teoría práctica, poniéndose en la piel de Trabajadores Sociales en su 

ejercicio profesional;  

d) Conocer, analizar e interpretar situaciones problema a partir de información 

desestructurada;  

e) Trabajar en equipo, aprendiendo de sus compañeros y de otros grupos;  
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f) Encontrar soluciones en grupo a los problemas;  

g) Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita;  

h) Evaluar su aprendizaje recibiendo feed-back del Tutor y del grupo.  

Sin embargo,  también se han identificado limitaciones y dificultades.  

a) Excesivo número de estudiantes por tutor;  

b) Falta de tiempo ante la falta de destrezas de autoaprendizaje de los estudiantes;  

c) Falta de experiencia del profesorado en la utilización de esta técnica;  

d) Falta de experiencia de los estudiantes en la utilización del ABP. 

En conclusión, es indudable que el aprendizaje activo es muy adecuado para la 

formación de futuros Trabajadores Sociales, con estrategias docentes como, por 

ejemplo, la técnica de ABP. Se trata de estrategias docentes que exigen preparación de 

los docentes y de los estudiantes. Se precisa un contexto de organización docente que 

promueva oportunidades de estas modalidades de aprendizaje con todas sus 

consecuencias, facilitando los recursos necesarios de todo tipo y, por supuesto, 

manteniendo la motivación de un profesorado ilusionado por la necesaria mejora de la 

calidad de la docencia universitaria.   
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RESUMEN: 

 Se analizan en esta comunicación los resultados registrados en la 

asignatura de Matemáticas de la Diplomatura de Empresariales durante los 

últimos ocho años. Esta asignatura es instrumental para dichos estudiantes y, sin 

embargo, hace ocho años (curso 2001-02) el número de no presentados al examen 

superaba ampliamente el 60%. Entre los presentados, menos del 25% conseguía 

superar el examen (lo que suponía apenas un 9% del total). Se cuentan las 

medidas que se han tomado en los últimos años (al tiempo que se integraba esta 

asignatura en una red docente de la Universidad de Alicante) y se comparan los 

resultados de los ocho cursos citados. Actualmente, el porcentaje de presentados 

supera el 50%, mientras que el porcentaje de aprobados sobre presentados supera 

el 55% (lo que supone casi un 30% del total, frente al 9% de partida). 

  

PALABRAS CLAVE: matemáticas instrumentales, empresariales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Aunque las matemáticas son necesarias, como asignatura instrumental, en 

muchos estudios universitarios y los alumnos han cursado asignaturas en la ESO y 

BAT para su preparación, existe un alto índice de fracaso, siendo muchos los 

alumnos que manifiestan actitudes negativas que se traducen en abandono y bajos 

índices de rendimiento. 

La asignatura de Matemáticas en la Diplomatura de Empresariales de la 

Universidad de Alicante tiene unas carcterísticas particulares que la diferencian de 

otras asignaturas de matemáticas instrumentales que se imparten en otras 

titulaciones como las de las ramas de Ciencias Experimentales o Ingenierías. 

Por un lado, es una asignatura con muchos alumnos matriculados debido a 

que se trata de estudios con mucha demanda. Aunque existen bastantes grupos, 

nos encontramos con unas medias que superan los 100 alumnos por grupo. Estos 

módulos claramente dificultan la relación profesor alumno y también la 

participación activa de los estudiantes en las aulas. 

Otra cuestión diferenciadora es el tipo de alumnado, compuesto por un alto 

porcentaje de alumnos que provienen de bachilleratos que no son el de ciencias, 
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con lo que su base formativa es diversa. Además la Diplomatura de Empresariales 

tiene un porcentaje superior a la mayoría de estudios de alumnos que ya están en 

el mercado laboral y retoman su formación después de varios años y que hace que 

en muchas ocasiones requieran un tiempo inicial de repaso de su base formativa. 

Con respecto a la asignatura, se trata de una asignatura instrumental de 9 

créditos que se imparte en el primer semestre del primer curso, cuando los 

alumnos aún no pueden ver claras aplicaciones de la misma en las asignaturas 

centrales de su formación, lo que hace que sientan la asignatura de matemáticas 

lejana a sus intereses. 

El rendimiento de los estudiantes en esta asignatura es muy bajo desde 

hace tiempo y ya en el año 2001 se había detectado un empeoramiento del mismo. 

Un grupo de profesores que impartíamos la asignatura decidimos hacer un análisis 

para identificar los problemas y adoptar algunas medidas con el fin de mejorar los 

resultados. 

Más tarde, al constituir, en el año 2006, la red docente de la Diplomatura 

de Estudios Empresariales se constató que, al margen de los objetivos de 

integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, la asignatura de 

Matemáticas (1er curso, 1er cuatrimestre, 9 créditos, 6 horas semanales, más de 

1100 alumnos) requería, como ya sabíamos, un análisis especial de su situación. 

El bajo número de aprobados no se entendía en una asignatura 

instrumental. Pero aún era más desalentador el análisis del número de alumnos 

que se presentaban al examen. Tras el análisis de la situación fijamos  nuestro 

objetivo en dos fases: 

• Motivación al alumnado para que entienda la asignatura de 

Matemáticas como superable y se presente al examen. 

• Buscar fallos en el sistema de evaluación y/o transmisión de 

conocimientos que, al ser solucionados, permita que el número de 

alumnos aprobados se incremente. 

 

Estas dos fases claramente se retroalimentan: 

a) Al aumentar el números de presentados (obviamente motivados a 

hacerlo, tras haber preparado adecuadamente la asignatura) se 

incrementa el número de alumnos que superan la asignatura 

b) Este aumento (que se transmite para que sea de conocimiento público) 

hace que más alumnos de la siguiente promoción piensen en la 

asignatura de Matemáticas como superable, lo cual de nuevo origina 

un incremento en el número de presentados, y consecuentemente de 

aprobados.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
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Según muchos autores (Gómez-Chacón,1998; Carpenter y Fennema, 1992; 

Emenaker, 1996; Etxandi, 2007; Espejo, 1999; Bermejo, 1996) los problemas en 

el aprendizaje de las matemáticas pueden deberse a factores afectivos y 

emocionales.  

La dimensión afectiva puede definirse como un conjunto de sentimientos y 

estados de ánimo que son diferentes de la pura cognición, que también incluye 

creencias y actitudes (Gómez-Chacón, 2000).  

Las creencias se refieren a las concepciones o ideas, formadas a partir de la 

experiencia, sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo 

en relación con ellas. Algunos autores como MacLeod (1989) establecen cuatro 

divisiones: 

 

• Creencias sobre las matemáticas y su aprendizaje. Suelen percibirse 

irreales, abstractas, no relacionadas con la realidad, una aplicación de 

reglas, fórmulas y procedimientos de poca aplicación real. Estas creencias 

tienen una influencia negativa en la actividad matemática.  

• Creencias sobre uno mismo frente al aprendizaje de matemáticas. Tienen 

una clara influencia en la actitud del estudiante. La implicación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente 

competente y tiene expectativas de éxito. Por otra parte, el aprendizaje se 

ve favorecido si tanto los éxitos como los fracasos son atribuidos a causas 

controlables (esfuerzo personal, perseverancia, planificación, …) 

• Creencias sobre la enseñanza de las matemáticas. Las expectativas de los 

estudiantes acerca del rol que ha de desempeñar el profesor son muy 

importantes, y claramente afecta a la actitud del estudiante en el aula. 

• Creencias suscitadas por el contexto social, las cuales, influyen en la 

situación de enseñanza-aprendizaje, en la selección de los conocimientos y 

en las circunstancias y condiciones para que se dé el aprendizaje. 

 

La actitud se puede definir como una predisposición (positiva o negativa) 

que determina las intenciones personales e influye en el comportamiento. En 

relación a las matemáticas, se puede distinguir entre actitudes hacia las 

matemáticas (valoración y aprecio por la materia) y actitudes matemáticas 

(manejo de las capacidades cognitivas generales).  

Cuando empezamos a realizar el análisis del problema de nuestros 

alumnos en la Diplomatura de Empresariales, la parte mas sencilla fue la 

adaptación del programa de la asignatura para reforzarlo con la revisión de los 

prerrequisitos necesarios para la asignatura donde se detectaban lagunas 

importantes. Pero éramos conscientes de que el principal problema era de “actitud 

hacia las matemáticas”. 
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Se detectaba que algunas de las actitudes y comportamientos más 

habituales en el proceso de aprendizaje que manifiesta nuestro alumnado son el 

rechazo y la frustración. Lo que llevaba a bajos índices de asistencia a clase, a 

exámenes, etc. 

Esto suponía que si queríamos mejorar los rendimientos de nuestros 

alumnos en la asignatura tendríamos que conseguir que no solamente mejoren sus 

conocimientos y aptitudes matemáticas, sino que debían primero cambiar su 

actitud hacia la asignatura. 

Con esa intención y coincidiendo también después con los objetivos 

fijados en la red de la Diplomatura de Estudios Empresariales de la Universidad 

de Alicante, se inició un cambio en los objetivos de la asignatura de Matemáticas 

para conseguir: 

Objetivo 1. Aumento sustancial del porcentaje de alumnos que se 

presentan al examen 

El logro de este objetivo tiene como parte específica, e importante, que el 

estudiante se sienta capaz de superar la asignatura de Matemáticas, una asignatura 

instrumental para sus estudios pero que, tradicionalmente, ha supuesto una de las 

mayores dificultades para los alumnos de la Diplomatura. 

Objetivo 2. Aumento sustancial del porcentaje de alumnos que superan la 

asignatura (tanto en términos de alumnos presentados, como en términos 

del total de alumnos) 

Por supuesto, esto supondrá que el alumno, además de sentirse capaz, 

principalmente es capaz de superar la asignatura. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El primer paso en el proceso fue el detallar  las “creencias” y “actitudes” 

de nuestros estudiantes a través del contacto en la tutorías y debates en clase. El 

siguiente listado de opiniones es una muestra clara de que ese era el principal 

problema a resolver para alcanzar los objetivos: 

- Las matemáticas son difíciles y aburridas 

- Las matemáticas no son aplicables a la realidad 

- El resultado del problema es más importante que el proceso seguido para su 

solución 

- Cuando me enfrento a un problema, no tengo confianza en mí mismo en que 

seré capaz de resolverlo 

- Cuando me enfrento a un problema, si no he visto ninguno parecido en clase ni 

lo intento. 

- Cuando me pongo a estudiar matemáticas, estudio los problemas de memoria y 

no trato de resolverlos, sé que no me van a salir 
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- Si un problema no me sale, no lo intento mas tarde; lo copio de un compañero 

para estudiarlo 

- En clase me dedico a copiar lo que el profesor escribe en la pizarra para saber 

qué tengo que estudiar para el examen. Ya me lo explicarán en la academia antes 

del examen 

- Cuando estudio para un examen me aprendo todas las formulas de memoria y 

los problemas también 

Como puede deducirse de las opiniones anteriores la creencia extendida 

entre el alumnado es que en matemáticas es fundamental el aprendizaje 

memorístico de desarrollos, fórmulas y reglas. No mostrando buena actitud para 

enfrentarse a la resolución de problemas. La autoconfianza de los alumnos es en 

general muy baja y experimentan inseguridad, bloqueándose en el proceso de 

enfrentamiento a problemas nuevos. Por lo general, piensan que serán incapaces 

de superar la asignatura si no tienen ayuda extra de profesores particulares. No 

atribuyendo el éxito a una mayor dedicación al estudio de dicha materia y al 

esfuerzo de ellos mismos sino al apoyo externo que tengan, lo cual no favorece el 

proceso de aprendizaje en el aula.  

Cualquier iniciativa que pretendiese alcanzar los objetivos  tenía que pasar 

por mejorar la autoconfianza de los alumnos, extendiendo la cultura de que el 

trabajo y el esfuerzo en el aula y el estudio adecuado está estrechamente 

vinculado al éxito en los resultados. 

El método seguido durante los últimos años ha supuesto involucrar al 

alumno en su proceso de aprendizaje, incentivándolo a un proceso continuado en 

el que tiene más contacto con el profesor y de forma que tiene  garantizados 

ciertos logros que van reforzando su autoconfianza. 

Algunas de las acciones llevadas a cabo han sido las siguientes: 

� Sesiones especiales en las que se repasan conocimientos que el alumno 

debería haber adquirdo en su formación anterior. Estas sesiones sirven 

para unificar niveles y completar posibles lagunas conceptuales. Muchas 

veces parte de la inseguridad de los alumnos tiene su origen en este tipo de 

lagunas. El hecho de que sean tratadas en clase y comprueben que son 

muchos los que tienen olvidados ciertos conceptos mejora su confianza. 

� Controles sorpresa voluntarios. El objetivo es incentivar que los 

estudiantes lleven la asignatura al día. Al plantear controles muy sencillos 

que solo tienen como consecuencia un incremento en la calificación, son 

bien aceptados por los estudiantes y si los resultados en ellos son buenos 

aumenta su autoconfianza. 

� Propuesta en el examen final de la asignatura de algún problema idéntico a 

alguno planteado en las colecciones de problemas y trabajado en clase. 

Esta acción refuerza la idea de que una actitud positiva y activa en clase es 

útil y que el éxito se consigue con trabajo en el aula. 
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� Exámenes previos de estructura y contenido análogos a los que serán los 

exámenes finales. Se persigue un doble objetivo: por un lado, el alumno se 

autoevalúa y, por otro, queda claramente fijado cómo será el examen. 

� Propuesta de actividades voluntarias (que seguramente serán obligatorias 

cuando los nuevos grados al amparo del EEES sean implantados). Los 

alumnos se enfrentan al proceso de resolución de nuevos problemas. Esta 

actividad produce un feedback entre alumnos y profesores: 

• El alumno entrega unos trabajos voluntarios al profesor (elegidos de 

manera conveniente para que el alumno medio sea capaz de 

resolverlos, con ayuda de libros, apuntes, tutorías, …) 

• El profesor observa los fallos y aciertos en las respuestas de los 

alumnos, lo cual le permite detectar aquellos procesos, conceptos 

matemáticos, métodos de cálculo, que no han sido asimilados por un 

número sustancial de alumnos. 

• En estos casos de fallos múltiples, los procedimientos o conceptos 

involucrados vuelven a discutirse en clase, detectando cuál es el 

problema por el que el concepto o método en cuestión no ha sido 

asimilado. 

• En casos de fallos particulares, el profesor intenta contactar con los 

alumnos involucrados (o, viceversa, los alumnos con un mal resultado 

contactan con el profesor) y se discute a nivel de tutoría presencial
1
 

hasta que el fallo es resuelto. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En las siguientes tablas y gráficos se recogen los resultados obtenidos. Hay 

que indicar que se empezó a trabajar en esta línea al inicio de curso 2004-2005. 

En particular, la Tabla 1 recoge los datos de matrícula y resultados de los alumnos 

matriculados en la Diplomatura de Empresariales de la Universidad de Alicante 

desde el curso 2001-2002 hasta el curso actual 2008-2009.  

Como puede observarse, especialmente en las Figuras, la conclusión que 

se extrae es que las medidas adoptadas han tenido el efecto deseado. La tendencia 

de los datos refleja que los Objetivos 1 y 2 se están cumpliendo. El porcentaje de 

alumnos presentados se ha incrementado (Figura 1) y el número de alumnos 

aprobados, tanto sobre número de presentados, como sobre número de 

matriculados, muestra una tendencia que es claramente creciente (Figuras 2 y 3). 

Aunque los resultados son satisfactorios, también cabe indicar que el 

elevado número de alumnos y grupos (más de 1.100 alumnos, ocho grpos de 

                                                        

1
 Dadas las características de la asignatura, la tutoría no presencial es muy difícil de llevar 

adelante, salvo casos irrelevantes de fallos en cálculo numérico. 
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teoría, 15 grupos de prácticas) que posee la asignatura hace difícil implementar 

determinadas actividades. Otro problema que nos hemos encontrado ha sido la 

dificultad de realizar estudios comparativos inter-grupos, ya que los alumnos 

acuden de manera idistinta al grupo que desean y no es posible la comparación 

entre actividades realizadas en un aula y resultados del grupo asignado en dicha 

aula. 

Para concluir, deseamos comentar, aunque no se presente una tabla con los 

datos, que el estudio realizado en un subgrupo pequeño de estudiantes, muestra 

que el porcentaje de aprobados entre quienes han realizado trabajos voluntarios 

está en torno al 65%, frente al 56% general. 

 

Tabla 1: Alumnos de la Diplomatura de Empresariales de la Universidad de 

Alicante 

Código Curso Matriculados 
No 

Presentados 
Presentados Suspensos Aptos 

1 01-02 1089 673 416 315 101 

2 02-03 1125 754 371 290 81 

3 03-04 1127 714 413 298 115 

4 04-05 1201 747 454 311 143 

5 05-06 1170 611 559 290 269 

6 06-07 1166 573 593 298 295 

7 07-08 1066 586 480 308 172 

8 08-09 1057 517 540 236 304 
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Figura 1: Alumnos de la Diplomatura de Empresariales de la Universidad de 

Alicante. Evolución en los porcentajes de alumnos presentados y no presentados a 

examen.  

 

 

Figura 2: Alumnos de la Diplomatura de Empresariales de la Universidad de 

Alicante. Evolución en los porcentajes de alumnos que superan la asignatura sobre 

los presentados a examen.  
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Figura 3: Alumnos de la Diplomatura de Empresariales de la Universidad de 

Alicante. Evolución en los porcentajes de alumnos que superan la asignatura sobre 

los matriculados.  
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RESUMEN 

En la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña hemos estado 

adaptando la asignatura de Algoritmos al Espacio Europeo de Educación Superior 

desde el curso 2005/06. Algoritmos es una asignatura obligatoria de segundo curso 

que se imparte tanto en Ingeniería Informática como en Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión. El objetivo de esta adaptación es la disminución tanto del 

número de abandonos como del elevado porcentaje de suspensos que presentaba la 

asignatura. Propusimos como indicadores relacionados con los objetivos perseguidos 

el incremento de aprobados y la reducción del porcentaje de no presentados. 

La adaptación de los contenidos actuales al sistema ECTS tuvo en cuenta tres 

aspectos esenciales: la docencia se centra en la capacitación del estudiante para el 

aprendizaje autónomo; el profesor es un gestor del aprendizaje de los alumnos; y, la 

formación se orienta a la consecución de competencias. En este trabajo expondremos 

nuestra experiencia en dicha adaptación.  

PALABRAS CLAVE: Espacio Europeo de Educación Superior, Créditos ECTS, 
Innovación Docente.  

 

INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña ha estado participando en 

distintas iniciativas de convergencia de los actuales planes de estudio al Espacio Europeo de 

Educación Superior [1, 2]. Entre estas iniciativas se encuentran las promovidas por la 

Universidad de A Coruña [3] y por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Galicia [4]. 

Este trabajo presenta la experiencia obtenida en la adaptación al Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) de la asignatura Algoritmos, una asignatura 

obligatoria de segundo curso que se imparte tanto en Ingeniería Informática como en Ingeniería 

Técnica en Informática de Gestión. 
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Esta asignatura está adscrita al área de conocimiento de Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial del departamento de Computación y sus descriptores son: Algoritmos de 

grafos, algoritmos paralelos, algoritmos geométricos, eficiencia, inducción, NP-completitud. 

No tienen prerrequisitos normativos, pero las asignaturas troncales cuyos conocimientos se 

aprovechan por el estudiante durante el curso son: Matemática Discreta, Programación y 

Estructura de Datos y de la Información. Y los conocimientos adquiridos por el estudiante en 

Algoritmos, tanto en la Ingeniería Informática como en la Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión serán útiles para las siguientes asignaturas: Sistemas Operativos I, Inteligencia 

Artificial, Gráficos por Computador, Protección y Seguridad de la Información y 

Comunicaciones Digitales. Semanalmente, cada grupo tiene asignados dos horas de clases de 

teoría y dos horas de clases prácticas. 

En este artículo expondremos cómo se llevó a cabo la adaptación, qué materiales y 

actividades se prepararon, qué dificultades se encontraron, cómo respondieron los estudiantes y 

cuáles fueron los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en forma de indicadores. 

En [5, 6] pueden verse versiones preliminares de este proceso de adaptación. 

Objetivos 

Los problemas principales que se venían detectando en la asignatura de Algoritmos, que 

eran el elevado número de no presentados y la gran cantidad de suspensos, se tormaron como 

punto de partida para la adaptación de estas asignaturas al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

Tras la realización de la guía docente para el Sistema Europeo de Transferencia y 

Acumulación de Créditos (ECTS), los objetivos perseguidos con este esfuerzo consistían en los 

siguientes elementos: El favorecimiento del aprendizaje autónomo y cooperativo de los 

estudiantes; el proceso de Bolonia pretende centrar la enseñanza en su función específica de 

preparar profesionales. La mejora de la calidad de la docencia incrementando el rendimiento, 

reduciendo el número de abandonos, y aumentando la participación de los estudiantes. Y la 

incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la docencia. 

MÉTODO 

Algoritmos tiene 6 créditos LRU (3 de teoría y 3 de prácticas) que se corresponden con 5 

créditos ECTS (135 horas de esfuerzo de alumno) tanto en Ingeniería Informática como en 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. El cuadro 1 describe el desarrollo. 

Se han definido los objetivos que los estudiantes persiguen al cursar la asignatura, y las 

competencias que los estudiantes habrán adquirido una vez cursada la asignatura. La asignatura 

de Algoritmos permite al estudiante de informática profundizar en las técnicas de diseño de los 

algoritmos teniendo en cuenta factores cualitativos y cuantitativos en la evaluación de los 

mismos. 

Al evaluar se propuso la combinación de los siguientes métodos, fomentando siempre la 

participación de los estudiantes: 
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• Clases magistrales en la exposición de los conocimientos teóricos usándose diferentes 

recursos: la pizarra, transparencias, proyecciones, apuntes y la facultad virtual.  

• Clases de problemas para asentar las enseñanzas. El profesor preparará los problemas que 

los estudiantes resolverán en su tiempo de trabajo y estudio personal. Posteriormente, a 

petición de los estudiantes o a criterio del profesor, se solucionarán durante las clases los 

más críticos.  

• Prácticas diseñadas por el profesor basadas en los conocimientos que el estudiante va 

adquiriendo. Los estudiantes desarrollarán estos trabajos bien individualmente bien en 

grupo. Las prácticas son tuteladas y son evaluadas mediante tutorías personalizadas.  

• Pruebas de seguimiento de los conceptos teóricos adquiridos.  

   

Actividad 

académica 

Tipo de actividad Horas 

presenciale

s 

Factor Horas no 

presenciale

s 

Horas 

totales 

Crédito

s ECTS 

 Clases teóricas Clase magistral 19,75 1,5 29,500 49,250 1,824 

 de aula Clase de problemas 10,00 1,0 10,000 20,000 0,741 

 Clases prácticas Prácticas de aula informática 12,00 1,0 12,000 24,000 0,888 

 Trabajo tutelado Trabajo académico dirigido 15,000 15,000 0,556 

 Tutorías de clases teóricas 1,000 1,000 0,037 

 Tutorías Tutorías de clases prácticas 1,500 1,500 0,056 

 Tutorías de trabajos tutelados 1,500 1,500 0,056 

 Control de 

evaluación 

Evaluación escrita 1,25  1,250 0,046 

 Estudio de Clases teóricas de aula 9,000 9,000 0,333 

 preparación de Clases de problemas en el 

aula 

5,000 5,000 0,185 

 exámenes Clases prácticas de 

laboratorio 

3,000 3,000 0,111 

 Realización Examen clases teóricas 2,00  2,000 0,074 
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 de exámenes Examen prácticas de 

laboratorio 

2,00  2,000 0,074 

 Revisión Examen clases teóricas 0,250 0,250 0,009 

 de exámenes Examen prácticas de 

laboratorio 

0,250 0,250 0,009 

 Total  47,00 88,000 135,00

0

5,000 

Cuadro 1: Desarrollo ECTS 

Es de destacar que la realización de experimentos de medición de tiempos de ejecución de 

los distintos programas analizados aporta un enfoque empírico que suele ser muy valorado por 

el estudiante, que puede así constatar la interpretación concreta de las complejidades 

encontradas. Las dificultades planteadas por algunos casos estudiados permiten una reflexión 

adicional sobre aspectos como la gestión de recursos informáticos, detalles de ejecución de 

procesos, arquitecturas y sistemas operativos utilizados, etc. 

También es destacable el estudio y análisis de un conjunto importante de algoritmos 

fundamentales, cubriendo un amplio espectro de técnicas algorítmicas y de sus aplicaciones. La 

posibilidad de aplicar distintas técnicas en la resolución de algunos problemas lleva 

naturalmente a pensar en ventajas e inconvenientes de las distintas estrategias, y en la necesidad 

de saber elegir la que mejor se adapta a cada situación. 

Por último es importante profundizar en el rigor necesario para desarrollar no sólo 

soluciones que se adapten a unas especificaciones dadas, sino además que lo hagan de modo 

eficiente desde el punto de vista de los recursos informáticos necesarios. Resulta fundamental la 

ilustración mediante varios casos prácticos en los que la existencia de algoritmos eficientes 

conocidos lleva a desechar los diseños alternativos por muy naturales que puedan resultar a 

primera vista. 

Los recursos están fundamentalmente constituidos por referencias bibliográficas, servicios 

informáticos y software necesario. Para la realización de la prácticas se necesitan compiladores 

de dos lenguajes de programación: JAVA y C, algún editor de textos y documentación on-line 

disponible en la facultad virtual incluyendo piezas de código que los estudiantes tienen 

disponibles para facilitar la implementación de las prácticas. Para los experimentos de medición 

de tiempos de ejecución de los programas resulta necesario disponer de equipos con carga de 

trabajo limitada o controlada. 

  

 Ingeniería Informática Ingeniería Técnica en  

  Informática de Gestión  
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 Presentados No Present. Presentados No Present.  

 Curso 

2003/04 

133 67% 66 33% 129 57% 98 43%(1) 

 Curso 

2004/05 

129 68% 62 32% 116 52% 107 48%(1) 

 Curso 

2005/06 

82 74% 29 26% 103 61% 65 39%(2) 

 Curso 

2006/07 

77 69% 35 31% 106 69% 47 31%(2) 

 Curso 

2007/08 

66 80% 17 20% 66 54% 56 46%(2) 

 Curso 

2008/09 

68 79% 18 21% 75 68% 36 32%(2) 

Cuadro 2: Presentados: (1) sin criterios ECTS, (2) con criterios ECTS 

RESULTADOS 

Como indicadores relacionados con los objetivos perseguidos se proponían el incremento 

del porcentaje de aprobados y la reducción del porcentaje de no presentados. El cuadro 2 refleja 

los porcentajes de estudiantes presentados en las convocatorias ordinarias de los últimos años. 

Tanto en Ingeniería Informática como en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión el 

porcentaje de presentados ha mejorado con esta aproximación. 

Los cuadros 3 y 4 muestran las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

convocatoria ordinaria de Febrero. En todos los casos disminuye el porcentaje de suspensos y se 

produce una mejora general en las calificaciones de los alumnos aprobados, en particular del 

número de notables. 

  

 

 M.H. Sobr. Not. Aprob. Susp.  

 Curso 2003/04 4 3% 6 4% 13 10% 33 25% 77 58%(1) 

 Curso 2004/05 3 2% 1 1% 15 12% 36 28% 74 57%(1) 

 Curso 2005/06 1 1% 3 4% 23 28% 27 33% 28 34%(2) 



 472 

 Curso 2006/07 2 3% 3 4% 27 35% 27 35% 18 23%(2) 

 Curso 2007/08 1 2% 2 3% 22 33% 26 39% 15 23%(2) 

 Curso 2008/09 1 1% 3 4% 15 22% 16 24% 33 49%(2) 

Cuadro 3: Estadísticas en Ingeniería Informática: (1) sin criterios ECTS, (2) con criterios 

ECTS 

 

 M.H. Sobr. Not. Aprob. Susp.  

 Curso 2003/04 0 0% 2 2% 7 5% 25 19% 95 74%(1) 

 Curso 2004/05 0 0% 0 0% 5 4% 22 19% 89 77%(1) 

 Curso 2005/06 0 0% 0 0% 7 7% 28 27% 68 66%(2) 

 Curso 2006/07 1 1% 2 2% 21 20% 29 27% 53 50%(2) 

 Curso 2007/08 1 1% 0 0% 9 14% 22 33% 34 52%(2) 

 Curso 2008/09 0 0% 3 4% 9 12% 20 27% 43 57%(2) 

  Cuadro 4: Estadísticas en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión: (1) sin criterios 

ECTS, (2) con criterios ECTS 

Encuestas de evaluación 

En el último curos, tanto al final del primer mes de clase como al final del cuatrimestre 

aplicamos una encuesta a los estudiantes buscando contrastar las observaciones realizadas en el 

aula y en las tutorías con la opinión de los estudiantes. Incluimos en dicha encuesta unas 

preguntas que debían puntuar del 1 al 5, donde el 1 era muy negativo y el 5 muy positivo. Los 

resultados medios se muestran en la figura 1. Añadimos nuevas preguntas en la segunda 

encuesta de evaluación cuyos resultados se reflejan en la figura 2. 
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Fi

gura 

1: 

Result
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valora

ción 

(i) 

 

E

n 

ambas 

encue

stas 

partici

paron 

noven

ta y 

siete estudiantes: cincuenta y dos de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y cuarenta y 

cinco de Ingeniería Informática en la primera, y cuarenta y cinco de Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión y cincuenta y dos de Ingeniería Informática en la segunda. En los 

resultados no apreciamos diferencias entre titulaciones. 
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sta de 

valora

ción (ii) 
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Los estudiantes entienden con claridad los criterios de evaluación. Valoran muy 

positivamente tanto el método de evaluación continua que se plantea en horas de teoría como el 

planteado en horas de práctica. Reconocen la importancia de la asistencia a clase y de llevar la 

asignatura al día. Y no prefieren un sistema de evaluación que dependa sólo de una prueba 

final. 

 

CONCLUSIONES 

En los últimos cursos hemos ido incorporando pruebas de evaluación continua, trabajos 

de grupos autónomos, boletines de ejercicios y tutorías de seguimiento de prácticas como 

complemento a los exámenes individuales de teoría y prácticas que ya veníamos realizando en 

años anteriores. 

Han disminuido los abandonos y mejorado las calificaciones, y tenemos en la primera 

convocatoria de los cursos con adaptación al sistema ECTS una tasa de éxito similar a la de 

todo el año (incluyendo todas las convocatorias) en los cursos anteriores. 

La participación de los estudiantes en clase es todavía muy mejorable, apesar de que 

reconocen la importancia de la asistencia a clase. Detectamos además que los estudiantes 

recurren muy poco a la bibliografía recomendada. Además, el desarrollo de la guía docente 

realizada para el sistema ECTS provoca un espectacular incremento del trabajo para el docente. 

Mediante encuestas anónimas entre los estudiantes buscamos la mejora en la calidad de los 

contenidos, pretendiendo determinar su eficacia. Se trata de formularios que incluyen preguntas 

sobre la adaptación de los contenidos al EEES y los métodos de evaluación. Nos indican dónde 

hay que poner más énfasis y la adecuación del esfuerzo del estudiante a la planificación 

realizada. El método de evaluación continua planteado ha resultado muy bien valorado. 
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RESUMEN 

Durante mucho tiempo se ha estado hablando y trabajando en las universidades 
españolas del Espacio Europeo de Educación Superior. Ahora, conscientes de su 
inminente implantación, ha crecido si cabe el interés por metodologías y actividades 
formativas que se adapten al diseño de las nuevas titulaciones. 

En esta comunicación presentamos la experiencia piloto que estamos llevando a 
cabo en dos asignaturas de matemáticas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia. El objeto de esta experiencia es el diseño de actividades que 
aumenten la motivación de los alumnos de arquitectura por las asignaturas de 
matemáticas y a su vez fomenten el trabajo autónomo de los mismos. Aunque en esta 
comunicación nos centramos en las características de la experiencia en la asignatura de 
Ampliación de Matemáticas que se imparte en el segundo curso de la titulación de 
arquitecto, también se están llevando a cabo actuaciones paralelas y coordinadas con la 
asignatura de Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura que se imparte en primer 
curso. 

La presentación y redacción de esta comunicación es fruto del trabajo conjunto 
de los docentes y alumnos implicados en la experiencia.  

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura y Matemáticas, adaptación al EEES, trabajo 
autónomo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Durante los últimos años las universidades españolas han puesto en marcha 
diversos mecanismos para el fomento de la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Un tema sobre el que se ha trabajado mucho es la 
introducción de nuevas metodologías y actividades formativas que se adapten al diseño 
de las nuevas titulaciones. 

 En esta comunicación presentamos la experiencia piloto que hemos puesto en 
marcha en el curso 2008/2009 en dos asignaturas de matemáticas de la Escuela Técnica 
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Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. El marco teórico, 
los objetivos y el método empleado es el mismo en las dos asignaturas que forman parte 
de la experiencia: Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura (FMA), que se imparte 
en el primer curso de la titulación de arquitecto, y Ampliación de Matemáticas (AMA) 
que se imparte en el segundo curso. No obstante, en esta comunicación nos vamos a 
centrar en las actuaciones que se han llevado a cabo en la asignatura de AMA. 

 Una de las principales señas de esta experiencia es el trabajo conjunto de los 
profesores y los alumnos implicados en la misma. Ha sido y sigue siendo 
imprescindible la coordinación y el trabajo de todos los implicados. De hecho la 
redacción y presentación de nuestra comunicación es fruto del trabajo conjunto. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 Ante la inminente implantación del EEES tanto los profesores como los alumnos 
tenemos que concebir nuestra forma de trabajar y estudiar con unos matices ligeramente 
diferentes. El trabajo autónomo ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado y 
sigue hablándose durante todo el proceso de adaptación. Son muchos los foros en los 
que se ha discutido sobre este tema y son muchos los trabajos y experiencias que se han 
realizado [1] y que muestran los esfuerzos canalizados en este sentido.  

Una de las piezas claves en el fomento del trabajo autónomo es que los docentes 
diseñen actividades en los que los alumnos sean más independientes en el estudio de los 
conceptos relacionados con sus materias y que aprendan estrategias que les permitan 
conseguir este objetivo con tan sólo algunas directrices del profesor. 

 Uno de los factores que afectan de forma directa al trabajo autónomo de los 
alumnos es la motivación de los mismos por la materia que tienen que estudiar (ver [2]). 
En este sentido las asignaturas de ciencias básicas, y en concreto las matemáticas, lo 
tienen más difícil por varias razones. En primer lugar, aunque estas asignaturas son 
necesarias para el estudio de otras materias, al estudiarse en los primeros cursos de las 
titulaciones es complicado establecer su importancia y repercusión en la futura vida 
profesional de los alumnos. Por otro lado, en nuestro caso en concreto, la mayoría de los 
alumnos que estudian arquitectura se sienten más atraídos por el diseño y la 
construcción que por las matemáticas. De manera que es necesario trabajar la 
motivación de los alumnos hacia las matemáticas si se quiere fomentar el trabajo 
autónomo de los mismos en estas materias. 

 La experiencia piloto que hemos puesto en marcha en las asignaturas de AMA y 
FMA tiene como objetivo el diseño de actividades que aumenten la motivación de los 
alumnos de arquitectura por las asignaturas de matemáticas y a su vez fomenten el 
trabajo autónomo de los mismos. 

  

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 La experiencia la hemos dirigido dos profesoras de matemáticas de la escuela de 
arquitectura. Tal y como hemos mencionado en la introducción, en esta comunicación 
nos vamos a centrar en las actuaciones que hemos llevado a cabo en la experiencia 
relacionadas con la asignatura de AMA.  

 La experiencia se ha dividido en tres fases: 
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1. Selección de los alumnos y de la actividad a realizar. A los alumnos de 
los grupos de AMA en los que impartimos docencia las profesoras 
involucradas se les hizo un llamamiento para participar en la experiencia. 
Aquellos alumnos que estuvieran interesados tenían que escribir una 
breve carta de presentación hablando de por qué estaban interesados en 
participar en la experiencia y su parecer acerca de la importancia de las 
matemáticas en la arquitectura. En concreto tenían que relacionar algún 
concepto que estudiaban en la asignatura de AMA con la arquitectura y 
proponer algunas actividades que mostraran dicha conexión. De todos los 
alumnos que enviaron sus ideas, seleccionamos los dos que presentaron 
una idea o actividad más elaborada y que mostrara de una forma sencilla 
la conexión de los contenidos de AMA con la arquitectura. 

2. Realización de un dossier. El tema de la asignatura que fue seleccionado 
fueron las superficies cuádricas. La actividad consistía en que los 
alumnos participantes realizaran fotografías de edificios o esculturas de 
la Comunidad Valenciana en los que se hubieran utilizado en su diseño 
las superficies cuádricas. Una vez realizadas las fotografías elaboraron un 
dossier en el que junto a las fotografías seleccionadas (unos 20 edificios 
y esculturas) se recogía la información del edificio o escultura 
(arquitecto, año de construcción, ubicación, historia, curiosidades), 
análisis de la cuádrica utilizada y un dibujo a mano alzada y un dibujo 
por ordenador del detalle de la misma. Al final del dossier se incluyó un 
pequeño análisis del proceso de ejecución de una obra desde su 
concepción hasta el fin de su realización y la evolución de la superficie 
cuádrica en cada una de las fases. 

 

Un ejemplo del contenido del dossier lo podemos apreciar en las fichas 
de los siguientes edificios: 

 

 

COLUMBIA 15. Inmobiliaria Vila S.L  

 

Ubicación  

Avda. de las Cortes Valencianas, Valencia  

Año 

2001 

Cuádrica 

Cilindros circulares 

 

Columbia 15 es un edificio de 
viviendas con una morfología un 
tanto peculiar. A un primer cuerpo 
con forma piramidal y base 
romboidal se le anexan dos 
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cilindros de base circular. En el de radio menor se alojan los elementos de 
comunicación vertical, mientras que el de radio mayor aloja viviendas. 

Asimismo se aprecia un pequeño cilindro más en la base donde se ubican los 
accesos en la planta de usos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Umbracle 

 

Ubicación  

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Avda. Autopista del Saler, 5, Valencia  

Arquitecto 

Santiago Calatrava 

Año 

2000 

Cuádrica 

Cilindro parabólico 

 

L’Umbracle es la 
"puerta principal de acceso" a 
la Ciudad de las Ciencias y 
las Artes. Fue el segundo 
edificio de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias en ser 
inaugurado (3 de noviembre 
del año 2000).  Fue concebido 
en su mayoría en hormigón 
blanco y con un fuerte 
componente de marquesinas 
metálicas en sus espacios 
exteriores y largos recorridos 
peatonales de adoquín de 
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granito. En contraste con el hormigón, el paseo cubre su pavimento con madera de 
Teka.  

 L’Umbracle es una cubierta que deja pasar el aire y resguarda un bonito jardín, 
que esta poblado de plantas autóctonas y que crean un micro ambiente muy agradable. 
La estructura superior es una sucesión de arcos metálicos de 320 metros de longitud por 
33 de anchura y 18 de altura. En su interior alberga El Paseo de las Esculturas, una 
galería de arte al aire libre con esculturas de autores contemporáneos, como Miquel 
Navarro o Yoko Ono. En esta construcción se unen arte y naturaleza: “L’umbracle es un 
mirador al futuro”. 

 

     Ecuación reducida de la cuádrica: 

 

 

Restaurante submarino     

 

Ubicación                                            Arquitecto  

Oceanográfico, Valencia                             Félix Candela   

Año                                                   Cuádrica   

2003                                                                       Paraboloide hiperbólico  

 

Es uno de los edificios más 
emblemáticos de l´Oceanogràfic. 
Félix Candela fue mundialmente 
conocido por sus cubiertas con 
formas obtenidas a partir del 
paraboloide hiperbólico. Él mismo 
llegó a decir que “todas las obras 
que envío están hechas de 
paraboloides hiperbólicos, y la 
posibilidad de combinaciones que 
den apariencias muy diversas es 
bastante grande, aunque no 
inagotable...” 

 Candela colaboró con 
Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. La planta 

2
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del edificio es octogonal y su cubierta de hormigón presentara ocho lóbulos formados 
por las superficies determinadas por paraboloides hiperbólicos que le darán una forma 
de roseta, y será de un espesor mínimo, lo cual contribuirá a realzar su sencillez. El 
edificio está inspirado en el restaurante de Los Manantiales (Xochimilco, 1953).  

 

El edificio está construido a base de la rotación de un paraboloide hiperbólico. 
Cada paraboloide hiperbólico está cortado por 4 
planos.   

 

 

 

 

 En [3] se muestra la ecuación matemática de cada uno de los paraboloides 
hiperbólicos que lo forman cuya gráfica es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Divulgación de los resultados. Esta es la parte en la que nos encontramos 
actualmente. Los alumnos y profesores participantes en la experiencia 
estamos divulgando el trabajo realizado en diferentes foros. Por un lado, 
en algún congreso docente interesado en temas de nuevas metodologías y 
actividades formativas. Por otro lado, mediante la exposición de los 
resultados por parte de los alumnos y profesores involucrados a otros 
alumnos de la asignatura. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 El trabajo realizado en esta primera experiencia piloto ha quedado recogido en  
un dossier. Este material, tiene la posibilidad de poder utilizarse para mostrar a los 
futuros alumnos de AMA la relación entre las superficies cuádricas y la arquitectura en 
el diseño y construcción de edificios. El hecho de que los alumnos perciban la 
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vinculación entre estas dos disciplinas fomenta su motivación, fomento que aún es 
mayor si además esta vinculación se la muestran alumnos de cursos anteriores. 

 Desde el punto de vista del docente hemos podido observar cómo se 
desenvuelven los alumnos ante una actividad de este tipo, el grado de asimilación de 
contenidos, la motivación para la realización del trabajo y el tiempo que invierten en la 
misma. Huelga decir que la motivación y la asimilación de los contenidos por parte de 
los alumnos participantes en la experiencia han sido completas. Nos han sorprendido las 
presentaciones del contenido del dossier y su creatividad. Sin duda el mayor 
inconveniente es el tiempo invertido en la realización del dossier, ya que las superficies 
cuádricas es un tema que se imparte durante una semana  y media (6.5 horas) mientras 
que en hacer las fotografías y recoger la información en el dossier les ha llevado 
prácticamente el triple. Sin embargo, no nos olvidemos que ésta ha sido una experiencia 
piloto para diseñar actividades de la que podemos extraer conclusiones. De manera que 
en este caso la conclusión sería que a la hora de realizar una actividad de este tipo con el 
grupo completo los alumnos tendrían que realizar y analizar menos fotografías que los 
alumnos participantes en la experiencia. De un total de aproximadamente 20 fotografías 
que han analizado los alumnos participantes podríamos pasar a 3 o 4 fotografías por 
alumno del grupo completo. Esto no supondría una merma importante en la implicación 
y grado de asimilación de los contenidos, sin embargo sí que supone una reducción 
considerable en el tiempo que invierten los alumnos. La reducción del número de 
fotografías también supone un coste temporal menor para los profesores que tengan que 
supervisar el trabajo. 

 La actividad supone un beneficio claro para los docentes que estamos implicados 
en la misma ya que nos permite, tal y como hemos comentado, investigar en el diseño 
de nuevas actividades formativas. Por otro lado, los alumnos obtienen créditos de libre 
elección por su participación en esta experiencia y tienen el privilegio de trabajar de 
forma más exhaustiva que el resto de sus compañeros un contenido de la materia de 
AMA. A esto hay que añadir que la divulgación de los resultados obtenidos en 
diferentes foros les supone publicaciones en las que ellos participan como autores y a 
través de su exposición oral y la preparación de las presentaciones trabajan ciertas 
competencias como la creatividad, la capacidad de análisis, capacidad de organización y 
de gestión de la información. 

 La experiencia educacional a nivel de los estudiantes ha conseguido descubrir 
que el uso de las cuádricas en la arquitectura actual es mucho más habitual de lo que  
podría parecer a simple vista, lo cual destaca la importancia del correcto conocimiento 
de estas para poderlas detectar analizar, incluso proyectar. Por otro lado se ha 
favorecido un acercamiento a determinados contenidos matemáticos desde una 
experiencia arquitectónica concreta. Este hecho ha provocado un cambio en el punto de 
vista de los alumnos en lo que ha utilidad de dicha materia se refiere. 

 La conclusión que se podrá extraer de la experiencia es la creación de un método 
general del cual se puedan beneficiar la totalidad de los alumnos de la asignatura lo cual 
permitirá captar su interés hacia la asignatura y reconocer su utilidad directa en la 
práctica arquitectónica. 
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RESUMEN  
 

El presente trabajo pretende facilitar la revisión de las potencialidades que 
ofrecen las tecnologías e-learning y tratar de canalizarlas para su mejor 
aprovechamiento  en el contexto de la docencia universitaria. Para ello se trata de 
formular un marco donde investigadores de diversas áreas de conocimiento 
pertenecientes a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) puedan colaborar en este 
propósito y aportar sus diferentes perspectivas a la hora de evaluar el impacto de dichas 
tecnologías en este contexto. La creación de este marco de investigación debe permitir 
la obtención de criterios, métodos y guías de uso de las tecnologías e-learning con el fin 
de mejorar tanto el rendimiento académico de los estudiantes que las utilizan en su 
aprendizaje como el grado de satisfacción de los docentes que las emplean. Dicho 
marco ha comenzado a aplicarse en algunos proyectos de innovación educativa de la 
UPV basados en el empleo de tecnologías e-learning cuyos resultados preliminares se 
muestran en este trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías e-learning, docencia universitaria, evaluación. 

 
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen diversos factores que intervienen de forma decisiva en 
la necesidad de transformación de la docencia universitaria. La Figura 1 muestra 
algunos de estos factores que “impulsan” tal cambio según la perspectiva desde donde 
se propone dicho cambio (Roldan, 2007). Las tecnologías e-learning constituyen un 
elemento prioritario a la hora de transformar los actuales procesos formativos de 
educación superior, dadas las posibilidades de facilidad de acceso, interacción y 
participación que aportan. En particular, su aplicación será un factor determinante en el 
cambio metodológico que introduce el futuro Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Informes como el UNIVERSITIC 2007 (Uceda et al, 2007) corroboran la 
importancia creciente en la implantación de estas tecnologías tanto a nivel del uso de 
éstas en el aula tradicional como de iniciativas de docencia virtual. Sin embargo, no 
siempre dicha incorporación tecnológica viene acompañada de un soporte metodológico 
que guíe el uso de estas tecnologías para su mejor aprovechamiento. 

En este contexto, existen múltiples iniciativas dirigidas a facilitar dicha 
incorporación tanto desde el punto de vista del aprendizaje del alumno como de la 
percepción del instructor a la hora de utilizar estas tecnologías. Algunas de ellas son 
promovidas por las propias universidades a nivel institucional como el "Staffordshire 
University Handbook for Elearning” (2007) que proporciona una serie de guías y 
principios para el desarrollo y preparación de materiales e-learning o el manual 
elaborado en el Columbia Basic Collage (2005) para cursos e-learning. Estas iniciativas 
institucionales se centran en aspectos tecnológicos ya sea a nivel de contenidos o de las 



 485 

herramientas utilizadas. Otras propuestas proporcionan una perspectiva de tipo 
metodológico apoyada en experiencias concretas como el curso “Introducción a la e-
organización” (Alonso et al, 2004) o el proyecto “Campus Virtual” (Mondejar et al, 
2006) para asignaturas “virtualizadas”. 

 
Figura 1.- Impulsores del cambio en la educación superior. 

La mayoría de estas iniciativas se centran en una determinada perspectiva del 
impacto de las tecnologías e-learning en la docencia universitaria y por tanto, ofrecen 
una visión parcial del problema. El presente trabajo plantea una visión integradora de 
las tecnologías e-learning de forma que su impacto pueda abordarse desde diferentes 
perspectivas. Para ello se propone un marco multidisciplinar donde puedan colaborar 
investigadores de diversas áreas de conocimiento y se combinen los aspectos 
metodológicos o instructivos con aquellos de tipo institucional o técnico. El resto del 
trabajo se organiza de la siguiente forma. En primer lugar, se describe el marco 
propuesto así como los objetivos planteados en el mismo. A continuación, se define el 
método de trabajo asumido para aplicar dicho marco y finalmente, se presentan algunos 
resultados preliminares y conclusiones. 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El propósito principal del proyecto de investigación consiste en formular un 
marco donde investigadores de diversas áreas de conocimiento pertenecientes a la UPV 
puedan colaborar en la aplicación de tecnologías e-learning en la docencia universitaria 
y aportar sus diferentes perspectivas a la hora de evaluar el impacto de dichas 
tecnologías en este ámbito. Dicho marco debe contribuir a un mejor conocimiento de las 
tecnologías e-learning y particularmente, a mejorar el aprovechamiento de éstas tanto 
desde el punto de vista de los estudiantes que las utilizan en su proceso de aprendizaje 
como de los docentes que las emplean en su ámbito de la enseñanza. Tal 
aprovechamiento se puede valorar de diversas formas y en base a múltiples criterios y 
parámetros. A partir de la experiencia en el proyecto AEEVA (Ejarque, 2009) se plantea 
el uso de modelos de calidad que permitan evaluar el impacto de las tecnologías e-
learning en los procesos formativos. La investigación propuesta se centra en valorar el 
aprovechamiento mediante dos indicadores de calidad como son la “efectividad” 
(capacidad para obtener un cierto efecto o resultado) y la “eficiencia” (cómo obtener 
dicho efecto haciendo un uso adecuado de los recursos disponibles). 
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La formulación del marco propuesto requiere un proceso sistemático que 

permita investigar desde una perspectiva formal el análisis, aplicación y evaluación de 
las tecnologías e-learning. Este proceso permitirá abordar los siguientes objetivos:  
- Estudiar y analizar aquellas tecnologías e-learning que han venido utilizando los 

investigadores del grupo con el fin de valorar sus aportaciones y potencialidades.  
- Proporcionar estrategias y criterios de diseño de procesos y actividades formativas 

adecuadas a las necesidades de los ámbitos seleccionados.  
- Establecer métodos y mecanismos (por ejemplo, herramientas de autor) para el 

desarrollo de contenidos y materiales didácticos así como su gestión y recuperación 
(por ejemplo, mediante asistentes inteligentes).  

- Obtener directrices y guías para el uso de de tecnologías e-learning en cursos y 
experiencias formativas que puedan implantarse como casos de estudio.  

- Evaluar los resultados obtenidos en experiencias y casos de estudio propuestos, 
mediante modelos de calidad. 

 
Dado el carácter multidisciplinar de los investigadores que componen el grupo se 

propone una estructura del marco de trabajo dividida en varias áreas. Dicha estructura 
está basada en el modelo de García-Peñalvo (2008) que divide la aplicación de las 
tecnologías e-learning en tres apartados fundamentales: técnico, contenidos y 
metodológico.  En el apartado técnico se consideran aquellos aspectos relacionados con 
las plataformas y herramientas que sirven de soporte a las tecnologías e-learning 
utilizadas. La parte de contenidos abarca aquellas cuestiones relacionadas con la 
creación, mantenimiento, recuperación o cualquier otro tipo de operación que afecte a 
los recursos o materiales e-learning. En el apartado metodológico se tiene en cuenta la 
forma en que influye el uso de las tecnologías e-learning en las estrategias o criterios de 
enseñanza (habitualmente sólo se considera el acceso a los recursos o contenidos e-
learning). A estos apartados se ha unido un área académica que considera las 
implicaciones que tiene el uso de tecnologías e-learning en un contexto docente, por 
ejemplo, el grado de presencialidad de los alumnos en el centro educativo. 
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Figura 2.- Esquema del marco TEDU en el contexto e-learning de la UPV. 

La Figura 2 muestra un esquema del marco propuesto adaptado al contexto e-
learning de la UPV. La parte central del esquema representa el grupo TEDU 
(Tecnologías E-learning en la Docencia Universitaria) formado por investigadores de 
la UPV en diversas áreas de conocimiento los cuales interactúan con los diversos 
apartados del marco a nivel técnico, de contenidos, metodológico o académico. Cada 
uno de estos apartados tiene una vinculación con órganos de la UPV involucrados en el 
proyecto Docencia en Red que forma parte del plan estratégico de esta universidad. 

En definitiva, dicho marco debe proporcionar las bases necesarias para 
formalizar la aplicación sistemática de tecnologías e-learning en procesos formativos 
del ámbito universitario que pueden ir desde una simple sesión o experiencia de 
laboratorio hasta un curso de una asignatura concreta o una titulación completa.  
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

La formulación del marco propuesto requiere una metodología formal que dé 
soporte al proceso sistemático de análisis, aplicación y evaluación de las tecnologías e-
learning en el ámbito de la docencia universitaria. A partir del trabajo realizado en la 
tesis doctoral “Xedu: un Modelo para la Especificación de las Componentes Estática y 
Dinámica de una Aplicación Instructiva” (Buendia, 2003) se examinaron diversos 
modelos, métodos y  notaciones para esta finalidad. En el contexto del presente 
proyecto de investigación se ha optado por utilizar un método de diseño instructivo 
denominado ADDIE (Molenda, 2003) que proporciona un enfoque sistemático (similar 
al utilizado en disciplinas como la ingeniería software) pero suficientemente genérico y 
flexible para que pueda ser adaptado  a cualquier uso de las tecnologías e-learning. La 
Figura 3 muestra las etapas en la que se divide este método y que permiten gestionar las 
tecnologías e-learning dentro del contexto seleccionado: 
- El Análisis de las necesidades formativas y del contexto donde va a llevarse a cabo 

el proceso formativo apoyado en tecnologías e-learning. 
- El Diseño de los objetivos de aprendizaje así como los materiales y actividades  que 

se utilizarán a lo largo del proceso formativo en cuestión.   
- El Desarrollo de los recursos y herramientas a partir de los elementos diseñados en 

la fase previa y  con el soporte de tecnologías e-learning.  
- La Implementación (o Implantación) de los recursos y herramientas en una 

plataforma concreta (p.e. un entorno de campus virtual) que permita su distribución. 
- La Evaluación de la puesta en marcha y resultados del proceso formativo a partir de 

las opiniones de alumnos y docentes, datos de utilización de las plataformas, o  los 
resultados académicos. 

 

 
Figura 3. Método de trabajo. 

El método ADDIE debe proporcionar un patrón de trabajo común a los diversos 
componentes del grupo aunque también puede adaptarse a factores específicos de 
aplicación de una determinada tecnología e-learning. Por ejemplo, en un contexto de 
aprendizaje basado en herramientas Web colaborativas puede que sea en la fase de 
Implementación cuando se desarrollen los materiales y recursos a utilizar. Otro ejemplo 
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de aplicación del método consiste en el caso de la propuesta de tesis doctoral “Propuesta 
Metodológica para el Uso de las Tecnologías de Tinta Digital en los Procesos 
Formativos del Ámbito de la Educación Superior” (Benlloch, 2009) donde se definen 
objetivos de investigación tales como: 
- Recopilar el conjunto de herramientas y dispositivos existentes en el ámbito de las 

tecnologías de tinta digital.  
- Definir las potencialidades de las tecnologías de tinta digital para su 

aprovechamiento en procesos formativos. Estos procesos pueden abarcar desde 
cursos completos hasta sesiones específicas. 

- Diseñar una guía para que los docentes puedan integrar, de una forma sistemática y 
efectiva, las tecnologías de tinta digital en los procesos formativos. 

- Aplicar la propuesta metodológica a determinados casos de estudio en el ámbito de 
la educación superior. 

- Evaluar el impacto de la propuesta a partir de los casos de estudio desarrollados para 
detectar posibles carencias en la propuesta y subsanarlas. 

Un aspecto fundamental es la coordinación entre los diversos investigadores que 
colaboran en el proyecto. Como ya se ha mencionado, se trata de un grupo 
multidisciplinar y se pretende aprovechar la estructura del marco propuesto para 
organizar el trabajo de los investigadores en dos módulos tal como se expone en el plan 
de trabajo. Dado que también existen vínculos estrechos entre los apartados que 
componen el marco se plantea la utilización de un entorno o herramienta de trabajo 
colaborativo (portal del grupo) que permita la comunicación entre los miembros del 
grupo y compartir los trabajos e informes obtenidos. La experiencia del proyecto 
AEEVA (Ejarque, 2009) en el que han participado varios investigadores que componen 
esta propuesta corrobora la utilidad de este tipo de herramientas.  

El plan de trabajo se divide en dos grandes módulos que a continuación se 
describen:   
- Módulo TEDU1. Necesidades y requerimientos tecnológicos en la formación 

superior. El objetivo de este módulo consiste en especificar las necesidades 
formativas en los contextos académicos seleccionados así como analizar los 
requerimientos tecnológicos en este tipo de contextos. A partir de este análisis inicial 
se trata de proporcionar estrategias y criterios de diseño de procesos formativos que 
puedan ser utilizados en casos de estudio basados en entornos e-learning. 

- Módulo TEDU2. Impacto de las tecnologías e-learning. El objetivo de este módulo 
consiste en valorar el impacto que supone el uso de diversos tipos de tecnologías e-
learning. Dichas tecnologías se han dividido en dos grandes bloques que agrupan por 
un lado, las herramientas y plataformas e-learning y por otro lado, los formatos de 
contenidos y recursos e-learning. A partir de la recopilación de estas tecnologías se 
trata de elaborar guías de uso de herramientas y entornos e-learning así como métodos  
y técnicas  para el desarrollo de contenidos y recursos e-learning. 

El trabajo a realizar en estos dos módulos debe permitir la preparación casos de 
estudio procedentes del ámbito académico de la UPV (a nivel de formación de grado o 
post-grado) y su evaluación mediante modelos de calidad donde se revisen indicadores 
como la efectividad o la eficiencia en procesos formativos mediante el uso de 
tecnologías e-learning. En la siguiente sección se introducen algunos de los proyectos 
desarrollados en el pasado en el contexto de la UPV cuyos resultados servirán como 
punto de referencia para la puesta en marcha del proyecto propuesto. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
En primer lugar, se presenta el caso de estudio de la implantación de la 

plataforma Poliformat como entorno de campus virtual en la UPV a partir del año 2005. 
La Figura 4 muestra parte de los datos estadísticos obtenidos de una encuesta a 403 
docentes (aprox. 15% de los docentes UPV) en febrero de 2007 sobre el uso de 
Poliformat. En concreto, se comparan los datos sobre la valoración del apartado 
Recursos (referido a la herramienta encargada de gestionar los contenidos utilizados en 
Poliformat) y el apartado Tareas (herramienta de gestión de actividades a realizar en 
Poliformat). La encuesta valoraba la opinión de los docentes sobre diversos aspectos de 
la plataforma desde aquellos muy “insatisfechos” (MI) hasta lo contrario (MS) y además 
proporcionaba los porcentajes de docentes que no habían utilizado (NU) o no tenía 
opinión o elemento de juicio sobre el aspecto preguntado (NJ).  
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Figura 4. Estadísticas de uso de la plataforma Poliformat. 

 
a) SO2 

 
b) SO2-TEL 

Figura 5.- Estadísticas de Poliformat en la asignatura SO2. 
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En la valoración del apartado de Recursos se percibe una distribución “normal” 

de las respuestas de forma que los resultados mostraban un nivel de satisfacción 
aceptable en el uso de esta herramienta teniendo en cuenta el corto periodo de 
implantación de Poliformat. Sin embargo, se observa en la Figura 4 un alto porcentaje 
de docentes que no habían utilizado o desconocían la herramienta Tareas lo que indica 
el bajo impacto de un elemento que se supone fundamental a la hora de gestionar las 
actividades formativas de los alumnos. 

En el segundo caso se considera una visión alternativa de la utilización de 
Poliformat en el contexto de una asignatura denominada SO2 (Sistemas Operativos II) 
que forma parte de la titulación de Ingeniería Técnica de Informática en la UPV. Esta 
asignatura cuenta con un grupo denominado SO2-TEL (TELeformación) como parte de 
una iniciativa de innovación docente de la Escuela Técnica Superior de Informática 
Aplicada dirigida a facilitar la formación a alumnos que no pueden asistir a los grupos 
tradicionales. La Figura 5 muestra  los gráficos donde se comparan los datos de acceso 
de los alumnos en Poliformat en los grupos con docencia tradicional en aula (a) y en el 
grupo de docencia SO2-TEL (b). En ambos casos se observa un uso preferente por el 
apartado de Recursos aunque en el caso de los grupos tradicionales resulta casi 
exclusivo (más del 90% de los accesos). Sin embargo, la estadística de accesos del 
grupo SO2-TEL muestra casi un 30% de accesos al apartado Tareas lo que indica la 
importancia de esta herramienta en las condiciones requeridas por un grupo de tales 
características.  

 
Figura 6.- Encuestas de evaluación del grupo SO2-TEL. 

 
La evaluación de este caso de estudio se completó con la elaboración de un 
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cuestionario para el alumno y cuyos resultados en el curso 2006-2007 se muestran en la 
Figura 6. En general, se observa un índice aceptable de satisfacción del alumnado con el 
funcionamiento del grupo SO2-TEL aunque son evidentes las solicitudes de mejoras y 
ampliaciones en algunas de las herramientas utilizadas.  

En definitiva, los dos casos presentados revelan el potencial de las tecnologías e-
learning (en particular el de los entornos de campus virtual como Poliformat) y la 
necesidad de analizar su impacto en el contexto de la docencia universitaria. El proyecto 
propuesto en este trabajo pretende formular un marco que sirva para tal propósito y en 
próximos trabajos se tratará de proporcionar resultados de su aplicación en nuevos 
ámbitos. 
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RESUMEN 

En este trabajo presentamos la experiencia piloto que estamos llevando a cabo 
profesores de la Escuela de Arquitectura de Valencia en la asignatura Fundamentos 
Matemáticos en la Arquitectura. La redacción y presentación de esta comunicación es 
fruto del trabajo conjunto de los profesores y alumnos implicados en la experiencia.  

Uno de los objetivos que tenemos los profesores que participamos en este 
trabajo, es fomentar la motivación de los alumnos hacia las matemáticas y presentar 
aplicaciones de éstas en la arquitectura. Los alumnos partícipes están interesados en 
aplicar los conceptos estudiados en clase, en iniciarse, de forma autónoma, en la 
elaboración de material educativo, y en la participación en congresos; hecho que 
enriquece su formación.  

Una de las principales señas de esta experiencia es que el material educativo es 
elaborado por alumnos de la asignatura quienes deciden qué conceptos aplicar y dónde 
aplicarlos. El trabajo autónomo del alumno cuenta con la dirección y supervisión del 
profesor que se convierte en conductor del proceso enseñanza-aprendizaje de éste. 

El tema elegido por los alumnos para trabajar ha sido los sistemas de ecuaciones 
y el campo de aplicación, el cálculo de tensiones en estructuras planas usadas en la 
construcción de puentes.  

 

PALABRAS CLAVE: matemáticas y arquitectura, cálculo de estructuras, motivación  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas están presentes en los primeros cursos de casi todas las carreras 
técnicas. En el caso concreto de la titulación de arquitecto que se imparte en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, en primer y segundo curso se 
imparten las asignaturas de Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura y Ampliación 
de Matemáticas, respectivamente.  

La experiencia piloto en la que estamos participando nace de la inquietud de 2 
profesoras de dichas asignaturas hacia la búsqueda de recursos para fomentar la 
motivación de sus estudiantes y de esa forma aumentar la implicación de estos en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha disciplina e influir en el trabajo autónomo de 
estos [1,2]. La herramienta elegida para lograr el objetivo mencionado es la elaboración 
de material educativo donde se aplican los conceptos matemáticos estudiados en las 
asignaturas en un área determinada de la arquitectura. La experiencia la hemos 
designado piloto porque es la primera vez que la llevamos a cabo los profesores 
firmantes y lo novedoso de la misma es que el material educativo es elaborado por 
algunos alumnos de la asignatura quienes deciden qué conceptos aplicar y buscan áreas 
donde aplicarlos. Todo el trabajo que ellos realizan cuenta con la supervisión de los 
profesores que se convierten en directores y conductores del proceso de enseñanza-
aprendizaje de dichos alumnos. El material educativo que se elabora servirá en 
sucesivos cursos para mostrar la relación entre matemáticas y arquitectura.  

Los alumnos que participan en la experiencia están interesados en aplicar los 
conceptos estudiados en la signatura en campos de la arquitectura y además se sienten 
atraídos por la idea de que nuestro trabajo y experiencia se vaya a difundir en congresos 
relacionados con el tema. Para los profesores coordinadores de la experiencia nos 
parece muy interesante, para completar la formación de los alumnos implicados, la 
posibilidad que estos den una charla. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La experiencia piloto que aquí exponemos se encuadra en el marco de la 
docencia de las matemáticas en la titulación de arquitectura aunque la idea podía ser 
extrapolada a la docencia de las matemáticas en cualquier carrera técnica. Los 
participantes de la misma son un profesor de la asignatura de Fundamentos 
Matemáticos en la Arquitectura (primer curso), un profesor de la asignatura de 
Ampliación de Matemáticas (segundo curso) y 4 alumnos, dos de cada una de las 
asignaturas. 

Los objetivos de la experiencia son varios. Por una parte, los profesores hemos 
detectado que nuestros alumnos de arquitectura tienen poca motivación hacia las 
asignaturas de matemáticas y pretendemos fomentarla. A la vez creemos que uno de los 
factores que podían influir positivamente en la motivación es la presentación de 
aplicaciones donde se muestre la relación entre matemáticas y arquitectura. Con lo cual 
también tenemos como objetivo elaborar material educativo donde se vea la aplicación 
de los conceptos matemáticos estudiados en clase en campos de la arquitectura o la 
ingeniería civil. Los objetivos que han impulsado a los alumnos participantes son: 
profundizar en algunos temas de matemáticas vistos en clase estudiando posteriores 
aplicaciones de estos en algunos temas de la arquitectura que les atraen, hacer otro tipo 
de trabajo diferente al realizado dentro del aula, elaborar un material que posteriormente 
pueda ser presentado en un congreso y además poder obtener créditos de libre elección. 

Con esta experiencia, los profesores queremos anticiparnos a la puesta en 
marcha de las nuevas titulaciones de grado como consecuencia de la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior y experimentar en uno de los aspectos que más 
nos preocupa: la reducción del número de horas de enseñanza presencial que se tiene 
que transformar en un aumento de horas de aprendizaje autónomo por parte de los 
estudiantes. Hecho que conlleva a una reflexión sobre los contenidos a enseñar y cómo 
enseñarlos. 
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Tal y como hemos mencionado en la introducción, la experiencia la hemos 
calificado como piloto porque es la primera vez que llevamos a cabo una experiencia de 
este tipo. La idea fue que el trabajo en este primer año fuera extraescolar y a partir de 
los resultados que obtuviésemos plantearse la posibilidad de incluirla como actividad en 
los futuros cursos.  

El primer paso fue la selección de los alumnos participantes en la experiencia. 
Para ello se hizo una convocatoria pública en las clases donde impartimos docencia las 
profesoras coordinadoras de la experiencia. La elección de los alumnos se realizó en 
función de las ideas que estos presentaron para el trabajo. Los profesores decidimos 
elegir un reducido grupo de alumnos con los que trabajar conjuntamente. Los alumnos 
elegidos fueron 4, dos de la asignatura de Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura 
y dos de la asignatura de Ampliación de Matemáticas. Los primeros trabajan en los 
sistemas de ecuaciones lineales y las estructuras planas usadas en la construcción de 
puentes y los alumnos de segundo curso centran su trabajo en el tema de cuádricas y su 
relación con los elementos constructivos. 

En el caso del primer grupo de alumnos, que es el que se presenta en este 
trabajo, en una primera etapa los alumnos se encargan de recopilar información acerca 
de las estructuras planas articuladas más importantes y fotos de puentes o cubiertas que 
las representen. De las aproximadamente 20 fotografías seleccionadas más 
representativas se les pidió además recopilar información de algunos datos de interés 
acerca de cada puente o cubierta. Con el fin de favorecer la interdisciplinariedad con 
otras materias, también se les pidió un dibujo de la estructura a mano alzada o con un 
programa informático. Un ejemplo del material recopilado por los alumnos queda 
reflejado en las fichas de los siguientes puentes. 

 

 

 

Puente de Sidney: 

 

Nombre oficial: Sydney Harbour Bridge 

Ubicación: Sidney (Australia) 

Arquitectos e Ingenieros: J.J.C. Bradfield, R. Freeman, G. Roberts, G.C. Imbault 

Construcción: 1924-1932  

Tipo de estructura plana en el lateral: Prat 
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En 1932, cuando el puente de Sidney quedó terminado, su gigantesco arco de 
acero albergaba cuatro vías de ferrocarril y seis carriles para el tráfico rodado. Esta 
estructura comunicaba el centro de Sidney con los barrios portuarios de la costa norte; 
medía 1,149 m de largo y 49 m de ancho. Para realizar la obra se utilizaron cerca de 
53.000 toneladas de barras de acero y unos seis millones de tornillos. Cuando se lo 
inauguró, el Puente del Puerto de Sídney, con sus 503 metros de longitud, era el más 
largo del mundo. 

 

El puente se ha convertido en uno de los principales centros de atracción para los 
turistas que visitan la ciudad ya que es posible la subida al punto más alto del arco del 
puente donde las vistas son espectaculares. 

 

 

Viaducto de Garabit 

 

Ubicación: Loubaresse, Auvernia, Francia 

Empresa constructora: Eiffel et Cie. de Alexandre Gustave Eiffel 

Ingenieros: León Boyer, Maurice Koechlin 

Construcción: 1881-1884  

Tipo de estructura plana: Warren  y  Cruz de San Andres: 

 

  Warren     Cruz de San Andrés 

              

 

El viaducto de Garabit es un puente 
ferroviario (línea de ferrocarril 
Marvejols - Neussargues) construido en 
su totalidad en hierro colado por la 
compañía de Alexandre Gustave Eiffel. 
Está declarado por el gobierno francés 
patrimonio nacional. 
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Longitud = 565m. 

Luz del Arco = 165m.  

Altura Total = 120m  

Número de Pilares = 7 

Peso Total = 3.250 Tm. 

  

 

   El precio de construcción del viaducto de 
Garabit ascendió a la suma de 3.100.000 francos 
de la época convirtiéndolo en una de las obras más 
caras por su tipo. 

   En el momento de su inauguración fue declarado 
como el puente más alto del mundo. 

   Actualmente, solamente circula el tren una vez 
al día.  

   En los planos Eiffel incluyó la estructura de 
Nôtre-Dame de París en el arco de su viaducto 
para indicar las impresionantes medidas que iba a 
alcanzar con este proyecto, superando las cotas de 
la catedral parisina. 

 

 

 

 

 

(Boceto del viaducto de Garabit 

realizado por Eiffel en 1883) 

 

 

Una vez las profesoras revisamos el material de los alumnos, se eligió una de las 
estructuras más utilizadas en la construcción de los puentes para un análisis matemático 
de la misma: La estructura plana elegida fue la de tipo Warren. 
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La armadura de la figura representa uno de los laterales de un puente tipo 
Warren de longitud ℓ sometido a dos carga puntuales F1 y F2 y a una carga repartida q3. 
Como se puede observar en uno de los laterales está situado un apoyo fijo mientras que 
en el otro tenemos el correspondiente rodamiento, tal y como es común que se utilice en 
puentes. La carga repartida o distribuida q3 puede representar el peso de diferentes 
coches que pueden circular por el interior del puente. Si la carga repartida es constante 
por unidad de longitud (ℓ), como sucede en este caso, entonces se puede considerar 
como una carga puntual F3 de valor q3 ℓ /2 y concentrada en el centro de gravedad que 
es su punto medio (x= ℓ /2). 

A los alumnos se les pidió que aplicaran el método de los nudos (relacionando 
así las matemáticas con la física) y que obtuvieran el sistema que representa a dicha 
estructura en función de fuerzas genéricas. Este punto es el de más dificultad para los 
alumnos porque requiere el manejo de varias herramientas matemáticas y de cierto nivel 
en el tratamiento de datos abstractos. Hay que reseñar que los alumnos son de primero y 
el trabajo se empieza a elaborar en el primer cuatrimestre; por tanto en este punto se 
requiere más la supervisión del profesor. 

Por último como complemento formativo y dependiendo del nivel de madurez y  
profundidad que alcancen los alumnos en el tema, se tratará la resolución de los 
sistemas de ecuaciones obtenidos desde uno o varios puntos de vista diferentes: 
métodos analíticos, métodos numéricos, tratamiento informático, etc. 

La última fase planeada en la experiencia piloto es intentar presentar la 
experiencia y el trabajo hecho en ella en algún congreso en el que tengan interés este 
tipo de experiencias para que los alumnos trabajen algunas competencias como la 
adaptación a nuevas situaciones y hablar en público. Para poder contar con fondos con 
los que poder pagar las inscripciones de los congresos de los alumnos, se pidió 
subvención a la Escuela de Arquitectura de Valencia para la inscripción en dos 
congresos. Además al finalizar la experiencia se solicitarán créditos de libre elección 
para los alumnos participantes en la experiencia.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados que se han obtenido de la experiencia son varios y de distinta 
índole. Hemos elaborado un dosier con información relativa al método de los nudos, las 
estructuras planas usadas en la construcción de puentes y el tratamiento del sistema de 
ecuaciones lineales que se obtiene tras aplicar el método a una de esas estructuras. 
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A los profesores que participamos en la experiencia este material nos será muy 
útil en próximos cursos para que los alumnos vean la aplicación de los conceptos 
matemáticos estudiados en nuestra asignatura en la arquitectura y así poder incrementar 
y fomentar la motivación de nuestros alumnos. Por otro lado, el análisis de la 
implicación de los alumnos participantes en la experiencia y el grado de asimilación de 
los contenidos matemáticos tratados nos lleva a concluir que la inclusión de este tipo de 
actividad formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje supondría una mejora de la 
calidad del mismo. 

A los alumnos, la participación en la experiencia les ha servido para ver una 
aplicación de los conceptos estudiados en la asignatura y les ha sido de gran utilidad 
como herramienta para fomentar algunas competencias como la creatividad, la 
capacidad de análisis, capacidad de organización y de gestión de la información. 
Además han trabajado en colaboración compartiendo responsabilidades y el hecho de 
tener que difundir y presentar esta experiencia en congresos les está implicando la 
adaptación a nuevas situaciones muy enriquecedoras, como puede ser la posibilidad de 
dar una charla. 

La opinión que los alumnos nos han transmitido respecto de la experiencia es 
que la participación en ésta sido muy gratificante ya que el darse cuenta de las 
aplicaciones que puede llegar a tener las matemáticas en la carrera que ellos han elegido 
hace que una asignatura tan abstracta (en estos niveles) como son las matemáticas se 
transforme en un gran apoyo y que el dominio de esta disciplina es importante en su 
futuro profesional. Por otra parte, la idea de participar en conferencias les permitirá 
perder el “miedo” a hablar en público, y a darles mayor seguridad ante la exposición de 
un proyecto ya sea en  un concurso o ante un cliente. La experiencia además les 
proporcionará varias publicaciones en congresos, que les será beneficioso para empezar 
a crear su propio curriculum. 

 

Agradecimientos: Esta experiencia está subvencionada parcialmente por la ETS de 
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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Educación Superior concede mucha importancia a las 
tutorías como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. No en vano, la 
actividad tutorial adquiere un papel prioritario debido a que uno de sus fines 
fundamentales es el  de potenciar el aprendizaje autónomo del alumnado en la 
Universidad, uno de los pilares del paradigma de la Convergencia Europea. Para poder 
llevar a cabo la investigación preparamos una encuesta sobre el uso que el alumnado 
universitario hace de las tutorías. La encuesta fue respondida por 54 alumnos de tercero 
de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante y 28 de Ingeniería informática. Los 
resultados obtenidos demuestran que el alumnado universitario no otorga la importancia 
debida a la tutoría como herramienta fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, tutoría, aprendizaje autónomo. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

 El año próximo ha de estar completado el proceso de Convergencia Europea 
que comenzó en el año 1999 cuando los ministros de educación europeos elaboraron en 
Bolonia una declaración conjunta con el fin de que se alcanzaran los siguientes 
objetivos, a saber:   

-  La adopción de un sistema comparable de títulos, basado en dos ciclos 
principales. 

- La expedición del denominado suplemento europeo al título: un documento 
común a toda la UE que da cuenta del historial académico de un alumno y del tipo de 
estudios realizados por éste. 

- El establecimiento de un sistema de créditos transferibles, que suponga un 
reconocimiento del trabajo real del estudiante y que incremente la transparencia, la 
colaboración entre universidades y el aprendizaje en cualquier momento y país de la 
Unión Europea. 
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- La promoción de la dimensión europea de la Educación Superior, con especial 
énfasis en la calidad medida a través de criterios y metodologías comparables. 

- La promoción de la movilidad de los estudiantes, investigadores y profesores.  

En nuestro país, las experiencias de innovación educativa llevadas a cabo para 
hacer realidad el proceso de Bolonia han sido muy variadas y numerosas a pesar de 
haber vivido momentos de incertidumbre administrativa. La experiencia que 
presentamos en esta comunicación se centra en uno de los pilares del EEES: las tutorías 
como parte fundamental dentro del proceso de aprendizaje, lo cual supone 
necesariamente defender un modelo educativo en que la docencia esté centrada en el 
alumnado a fin de potenciar el aprendizaje autónomo y el uso de técnicas estudio 
efectivas. 

 Desde este punto de vista, nuestro objetivo principal es observar el uso que el 
alumnado universitario hace de las tutorías con el fin de ver si realmente éstas forman 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para llevar a cabo el análisis preparamos 
una encuesta (ver anexo 1) que se pasó de manera anónima a un total de 82 alumnos. 
Los resultados ponen de manifiesto que el alumnado universitario no concede mucha 
importancia a las tutorías en su formación. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El tutor, es decir, el profesor que apoya a los alumnos y les acompaña en su proceso 
de aprendizaje ha de asumir nuevos papeles y retos dentro del marco del EEES. En las 
tareas propias del tutor, el profesorado ha de desarrollar una serie de competencias entre 
las que destacamos las siguientes, extraídas de las propuestas por Lázaro (2003) a partir 
de las opiniones de los alumnos, por Rodríguez (2003) y por García et al. (2005): 

− Innovar sobre la propia práctica docente, lo que supone reflexionar e investigar, 
integrando el conocimiento disciplinar y el pedagógico como medio de mejora. 

− Dominar las herramientas relacionadas con el currículo (diseño, planificación y 
gestión del mismo). 

− Ser competente en la materia que imparte desde un punto de vista científico.   

− Favorecer entre los alumnos un clima de motivación hacia el aprendizaje. 

− Trabajar en colaboración con colegas y potenciar el aprendizaje colaborativo 
entre los alumnos. 

− Poseer las habilidades comunicativas, de empatía y de relación que precisa la 
función docente.  

− Estar comprometido con la dimensión ética de la docencia, no manifestando 
preferencias personales por unos alumnos frente a otros. 

Así, la tutoría como actividad docente, de amplia tradición en las universidades 
británicas y norteamericanas, adquiere en el nuevo paradigma educativo una relevancia 
desconocida hasta este momento y pasa a formar parte esencial del trabajo curricular del 
docente universitario. De hecho, las actividades de tutoría se han de entender como 
indicadores de calidad de las instituciones de Educación Superior, como acertadamente 
señalan Carrasco y Lapeña (2005) y Herrera y Enrique (2008). En consecuencia, el 
EEES considera que la tutoría juega un papel crucial en el quehacer del docente en la 
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enseñanza superior, como medio de fomentar las capacidades e intereses de los alumnos 
y de ofrecer una atención lo más personalizada posible.   

Para poder llevar a cabo la investigación preparamos una encuesta sobre el uso que 
nuestro alumnado universitario hace de las tutorías (véase el anexo I). El cuestionario 
fue contestado durante el primer trimestre del curso académico 2008/2009 por 54 
alumnos de la titulación de Filología Inglesa y por 28 de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Alicante, matriculados respectivamente en las asignaturas “Gramática 
Inglesa” e “Inglés I para Informática”. La encuesta, de carácter anónimo, consta de 6 
preguntas con las que pretendíamos fomentar la capacidad crítica del alumnado con 
respecto a las tutorías en la Universidad y la relación de éstas con el aprendizaje 
autónomo. Estas preguntas pretenden sondear la percepción del alumnado universitario 
en distintos aspectos relativos a la tutoría, tales como su actuación ante la misma 
(tiempo que le dedican, cuestiones que plantean, etc.) o sus impresiones personales y 
expectativas con respecto a la actividad tutorial.   

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A continuación presentamos el análisis de las encuestas teniendo en cuenta las 
respuestas del alumnado de Filología Inglesa y de Ingeniería Informática encuestado. A 
pesar de que se trata de alumnado de tercero y primero de carrera respectivamente, las 
respuestas son similares, tal y como ponen de manifiesto los resultados. 

 

Alumnos de Filología Inglesa 

Con respecto al tipo de tutoría que estos alumnos emplean más, llama la atención 
que el 81,48% de los mismos elige las virtuales, frente al 11,11% que opta por las 
presenciales y el 7,40% que selecciona ambas. La principal razón para elegir las 
primeras es la comodidad. En estrecha relación con esta comodidad que supone la 
opción por la tutoría virtual, en la pregunta relacionada con el tiempo que se dedica a las 
tutorías, más de la mitad del alumnado encuestado (55,55%) dedica como máximo 
media hora semanal, el 27,77% señalan que no dedican nada, el 14,8% manifiesta que 
dedica una hora como máximo, el 1,8% manifiesta que dedica dos horas como máximo 
y ningún alumno afirma dedicar más de dos horas semanales. 

Nos llama la atención que el 79,6% manifiesta no utilizar las tutorías 
exclusivamente en ningún período académico concreto, mientras que el 20,37% sí las 
utiliza fundamentalmente antes de exámenes y cuando parte de la evaluación de la 
asignatura consiste en un trabajo. A pesar de que no es demasiado el tiempo que estos  
alumnos dedican a las tutorías por semana (vid. pregunta 3), el 75,9% considera las 
tutorías como parte fundamental de su proceso de aprendizaje, frente al 24,07% que no 
comparte esta opinión.  

La pregunta 6 de la encuesta es una pregunta abierta en la que se pregunta al 
alumnado “¿Qué es para ti una tutoría?”. Para el 74,07% de los encuestados una tutoría 
universitaria consiste en aclarar dudas y el 14,8% se limita a señalar que las tutorías 
consisten simplemente en atender al alumno. Por otro lado, el 5,55% del alumnado 
señala que las tutorías constituyen una oportunidad para conocer más sobre la materia y 
el mismo porcentaje de alumnos encuestados las consideran un complemento a las 
clases y explicaciones del profesor. 
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Alumnos de Ingeniería Informática 

 

Destaca la mayoría abrumadora de alumnos que utiliza las tutorías virtuales frente a 
las presenciales. Un elevadísimo número de los encuestados (concretamente el 85,71%) 
opta por este tipo de tutoría por diversas razones, a saber, son más accesibles y rápidas 
(10 respuestas en este sentido), no hace falta asistir al despacho (6), es más cómodo 
hacerlo en cualquier momento desde casa (6) y ahorran mucho tiempo (6). En cualquier 
caso, estos alumnos no dedican el tiempo necesario a las tutorías, pues la mitad de los 
mismos dedica media hora como máximo, mientras que el 14,28% emplea una hora 
como máximo y seis alumnos (el 21,42%) no dedican nada. Sólo uno de los alumnos 
reconoce dedicar dos horas como máximo. Ningún estudiante encuestado emplea más 
de dos horas a la semana.  

Únicamente cuatro alumnos admiten recurrir a las tutorías en época de exámenes, 
movidos por la urgencia, mientras que los restantes afirman no utilizarlas especialmente 
en ningún periodo concreto del curso académico.   

Pese al poco tiempo que la mayoría del alumnado dedica a las tutorías, para el 
85,71% de los encuestados la tutoría es una parte esencial de su periodo de aprendizaje. 
Las razones que aportan son diversas: permiten resolver dudas (para 14 alumnos), estar 
en contacto con los profesores (4) o facilitar el aprendizaje (4). Únicamente uno de los 
alumnos señala que no tienen mucha utilidad. En estrecha relación con esta pregunta, la 
mayor parte de los estudiantes encuestados, concretamente un 71,42%, considera la 
tutoría como un modo útil de resolver dudas de carácter académico y, en menor medida, 
de exponer inquietudes personales y de obtener una atención personalizada. 
 

VALORACIONES FINALES 

Las tutorías son uno de los instrumentos más útiles de la docencia universitaria, 
tanto para los profesores como para los alumnos. A los alumnos les permite aclarar sus 
dudas, profundizar en algunos temas, estudiar soluciones alternativas a sus problemas y 
entender mejor la esencia de la asignatura. A los profesores nos permite descubrir los 
intereses de los alumnos, valorar lo que han entendido de nuestras explicaciones y 
entender mejor sus necesidades. Y, por supuesto, posibilita, tanto a alumnos como 
docentes, un contacto directo, imprescindible en toda educación. 

Cabe destacar que una abrumadora mayoría de los estudiantes encuestados 
(concretamente el 83,59%) manifiesta su preferencia por las tutorías virtuales. El 
porcentaje es muy similar en los alumnos de Filología y en los de Ingeniería, como 
también lo son las razones apuntadas para tal preferencia: la comodidad y el ahorro de 
tiempo que la tutoría virtual supone.  

Pese a que el 77,23% de los alumnos considera las tutorías como parte esencial del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la pregunta número 3 aporta información un tanto 
preocupante y que es muy similar en ambas titulaciones: el tiempo que nuestros 
estudiantes dedican a las tutorías es, a todas luces, insuficiente. Pese a la comodidad que 
supone la opción virtual, y que es destacada por el alumnado, únicamente el 14,54% del 
mismo dedica más de media hora a la semana a las tutorías. En este sentido, como datos 
harto  significativos, cabe señalar que ningún alumno de los 82 encuestados dedica más 
de dos horas a la tutoría y sólo el 4,47% emplea dos horas semanales como máximo. 

En definitiva, parece que queda mucho por hacer en materia de tutoría dentro del 
ámbito universitario; de hecho, los resultados obtenidos de las encuestas no invitan 
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precisamente al optimismo. A pesar de ello, consideramos que son significativos del 
sentir del alumnado con respecto a la actividad tutorial y proporcionan un buen punto de 
partida para mejorar los periodos de tutoría y darle a los mismos la importancia que 
merecen. 
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Anexo 1 
 

Anexo 1: Encuesta sobre el uso de la tutoría en la Universidad 
 
1. ¿Has sido alumno del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad? 

Sí 
No 

 
2. ¿Qué tipo de tutorías utilizas más: 
 

- Presenciales 
- Virtuales 

 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuánto tiempo dedicas a las tutorías a la semana? 

- Nada 
- Media hora como máximo 
- Una hora como máximo 
- Dos horas como máximo 
- Más de dos horas 

 
4. ¿Utilizas las tutorías exclusivamente en algún periodo del curso académico?. En caso 
afirmativo, indícalo. 
  -  Sí ¿Cuándo? ________________________________________________ 

- No 
 
5. ¿Consideras las tutorías una parte esencial de tu proceso de enseñanza-aprendizaje? 

- Sí 
- No 

 
¿Por qué? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué es para ti una tutoría? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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RESUMEN 

El proceso de cambio en el que se encuentran inmersas las universidades 
españolas, producto del Espacio Europeo de Educación Superior, supone, entre otras 
cuestiones, un cambio en el método docente hacia una enseñanza más centrada en el 
estudiante. Esto requiere de la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje, 
algo que hasta el momento no resultaba tan esencial. Frente a esta exigencia, el 
profesorado universitario se enfrenta a un problema de pasividad y escasa motivación 
del alumnado. El docente no siempre consigue desarrollar actuaciones que despierten la 
atención del alumnado y fomenten su participación activa.  

Un(a) estudiante motivado mostrará más interés y dedicará más tiempo y 
esfuerzo a las distintas actividades académicas. Por tanto, es importante comprender qué 
quiere el alumnado y, consecuentemente, las posibles actitudes u orientaciones frente al 
proceso de aprendizaje. En el presente trabajo se pretende incidir sobre la motivación de 
los alumnos, así como presentar una experiencia de innovación docente que trata de 
demostrar que, a pesar de los inconvenientes existentes, se puede mejorar la motivación 
del alumnado, como medio para conseguir un aprendizaje significativo. 

 

PALABRAS CLAVE: Motivación, Espacio Europeo de Educación Superior, 
experimentación. 
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INTRODUCCIÓN 

En el momento actual, el ámbito docente universitario español se encuentra 
inmerso en un proceso de cambio por la llegada del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Este proceso de cambio busca lograr la adquisición, por parte del 
alumnado, de unas competencias que le permitan enfrentarse a los retos que plantea la 
sociedad actual y futura. El desafío de la educación superior es lograr formar a 
individuos capaces de desenvolverse en un contexto de colaboración y de permanente 
interacción social, donde el conocimiento necesario para resolver situaciones cambia 
constantemente (Molina Martín 2008). Para ello, el profesorado debe fomentar y 
asegurarse de que los alumnos/as desarrollen competencias, como la capacidad de 
resolver problemas, las habilidades comunicativas, las habilidades de aprendizaje 
autónomo que posibiliten un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, etc. Como 
consecuencia, la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje se vuelve 
fundamental, con la consiguiente necesidad de un cambio en el método docente hacia 
una enseñanza más centrada en el estudiante, lo que supone entre otras cuestiones: 
redefinición de roles, maneras alternativas de evaluación, nuevas formas de organizar el 
conocimiento y hasta una organización del tiempo y del espacio muy diferente (Bosco 
Paniagua 2005). El profesor debe dejar de tener un papel protagonista en el proceso de 
aprendizaje, pasando a ser el alumno quién desempeñe dicho papel.  

Sin embargo, autores como Díaz Fondón y Riesco Albizo (2006) indican que el 
profesorado universitario se enfrenta a un problema de falta de interés, motivación y 
participación activa del alumnado, que disminuye su rendimiento académico. A menudo 
los/las estudiantes no asisten a las clases o, si lo hacen, no muestran interés por lo que 
allí se explica. Se produce, por tanto, una situación contradictoria: el alumnado debe 
participar activamente en el proceso de aprendizaje, al tiempo que simultáneamente se 
produce una falta de interés o “pasotismo” por su parte.  

Este trabajo, por consiguiente, se centra en la motivación del alumnado, 
buscando su mejora como medio para conseguir un aprendizaje significativo. Esto está 
en línea con otras experiencias de innovación docente que tratan de demostrar que, a 
pesar de los inconvenientes existentes, es posible realizar actuaciones en la línea del 
aprendizaje activo (Díaz Fondón y Riesco Albizo 2006). 

Así pues, este trabajo cuenta con la siguiente estructura. En primer lugar, se 
realiza una revisión de la bibliografía que permite identificar el papel de la motivación 
en el aprendizaje, las distintas metas de los estudiantes y su papel en la formación de 
actitudes frente al proceso de aprendizaje y, por último, qué puede hacer el docente para 
motivar en el aula. Dado que de esta revisión se desprende que la evaluación influye en 
la motivación del alumnado se comentarán algunos aspectos relevantes sobre distintos 
métodos de evaluación. En segundo lugar, se plantea el objetivo de la investigación y 
las estrategias que se han llevado a cabo para conseguir dicho objetivo. En tercer lugar, 
se presentan los resultados de la innovación docente desarrollada. Por último, se realiza 
una reflexión sobre la propuesta planteada y ejecutada, así como algunas líneas de 
actuación futuras. 

 

MARCO TEÓRICO 

La motivación resulta ser un determinante clave del aprendizaje del alumnado. 
Si un alumno se encuentra motivado afrontará las actividades académicas con más 
interés, estará más implicado en las mismas, comenzará antes a realizar las tareas, se 
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concentrará más y dedicará más tiempo y esfuerzo a la resolución de los problemas que 
encuentre.  

Si se quiere lograr la motivación del alumnado, lo primero que se debe conocer 
es qué es lo que quiere y cómo afronta el aprendizaje. De acuerdo con los resultados de 
investigaciones previas, es posible identificar en los alumnos tres orientaciones 
generales, que se correlacionan con las siete metas existentes (Alonso Tapia 2001). En 
la Figura 1 se sintetizan ambas alternativas. 

Figura 1. Propuesta de clasificación de las metas del alumnado en su proceso de 
aprendizaje 

 

Estas metas están presentes en todos los alumnos, pero el grado de importancia 
que éstos le conceden a cada una varía, provocando que el grado de interés y esfuerzo y 
las estrategias de aprendizaje que emplean los alumnos sean diferentes. Dado que la 
manera en que los alumnos priorizan las distintas metas difiere y, por tanto, que la 
forma de afrontar su trabajo varía, se pueden identificar tres tipos de alumnos con tres 
orientaciones motivacionales distintas: (1) los que quieren aprender, (2) los preocupados 
por su autoestima y (3) los que buscan la evitación. En la Figura 2 se recogen de forma 
sintética estos tres tipos de alumnado y los pasos y preguntas que se hacen cada uno de 
ellos en las distintas etapas del proceso de aprendizaje. 

 

Figura 2. Distintas actitudes del alumnado frente al proceso de aprendizaje 

 

 

 Si bien parece claro que lo ideal sería que los alumnos quisieran aprender, esto 
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docente es: ¿qué estrategias puedo llevar a cabo para influir positivamente en la 
motivación del alumnado y fomentar el empleo de tácticas de aprendizaje efectivas? 
Esta pregunta no cuenta con una única respuesta, existen diversas actuaciones que el 
profesor universitario puede desarrollar para mejorar la motivación del estudiante.  

De acuerdo con García García (2006), para disminuir el problema de la 
pasividad en el aula y fomentar la motivación, el profesor simplemente debe: 

- ofrecer a los alumnos/as material docente (apuntes, supuestos, noticias…) 

- facilitar su comunicación con el alumnado.  

Esto facilitaría el aprendizaje autónomo o autodirigido del estudiante. Este tipo 
de aprendizaje supone que el alumno/a trabaje bajo la supervisión del docente, pero sin 
una dependencia directa del mismo, lo que le permite realizar su trabajo académico con 
libertad, fijando sus objetivos de aprendizaje en función de sus necesidades e intereses, 
y planificando el tiempo, espacio y ritmo en el que desarrollar su aprendizaje (Bosco 
Paniagua 2005) Este tipo de aprendizaje es, por tanto, activo, comprometido, no 
directivo o no dirigido desde fuera, significativo y centrado en el estudiante (Hanna 
2002). 

Por otro lado, el sistema de evaluación también puede afectar a la motivación, ya 
que el alumno puede percibir la evaluación como una ocasión para aprender o 
simplemente como una calificación. Se puede diferenciar entre varios tipos de 
evaluación, en base a diferentes criterios. En la Tabla 1 se resumen las principales 
diferencias entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Como se desprende 
de dicha tabla, la evaluación recomendada para mejorar la motivación del alumnado es 
la formativa. 

 

Tabla 1. Diferencias entre la evaluación formativa y sumativa 

 EVALUACIÓN FORMATIVA EVALUACIÓN SUMATIVA 

FUNCIONES 
(PARA QUÉ) 

Aportar información (feedback) a lo largo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. Al profesor: 

- para evaluar el nivel de aprendizaje, el 
método, el ritmo, etc., y en consecuencia 
cambiar si es necesario, proponer nuevas 
experiencias de aprendizaje o repaso, 
etc. 

- para poner remedio a tiempo a las 
deficiencias encontradas en alumnos 
individuales; esta evaluación tiene un 
carácter más diagnóstico. 

2. Al alumno: 

Le aporta información válida para su 
propia autoevaluación, para que sepa 
dónde está, le informa sobre sus errores, 
sobre qué es lo importante, sobre qué y 
cómo debe estudiar, etc. 

Esta evaluación orienta, motiva y facilita 
el aprendizaje, sobre todo si se comentan 

La evaluación sumativa tiene como 
función fundamental el calificar o 
certificar el nivel del alumno al 
terminar un determinado período 
(parte del curso, curso completo, etc.) 

Otra función importante es la de 
evaluar la eficacia de un método, 
sistema, etc. 

Sin excluir la autoevaluación del 
profesor, centro, etc., y las otras 
funciones de la evaluación formativa, 
el énfasis está puesto en la evaluación 
y calificación de los alumnos y en la 
comunicación de los resultados 
finales. Los exámenes finales 
convencionales pertenecen a este tipo 
de evaluación. 
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los resultados con los alumnos. 

CUANDO 
(FRECUENCIA) 

Varias veces a lo largo del curso, por 
ejemplo, al terminar una unidad didáctica, 
un tema, etc. o siempre que se juzgue 
conveniente. En principio cuanto más 
frecuente se dé este tipo de evaluación, 
mejor. 

Al final del curso o tal como se 
determine en cada centro; puede 
haber varias evaluaciones sumativas, 
como en el caso de los exámenes 
parciales y liberatorios. 

CÓMO 
(MÉTODOS) 

En la evaluación puramente formativa 
caben métodos más sencillos e informales, 
se pueden corregir los ejercicios en la 
misma clase, etc. 

El método debe ser más riguroso 
porque las consecuencias son de 
mayor importancia; la fiabilidad es 
aquí importante. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

El mejor criterio es por objetivos 
conseguidos, o por temas, aspectos 
parciales, etc. 

Puede haber varios tipos de criterios 
que pueden combinarse entre sí: por 
objetivos conseguidos, en relación a 
los resultados de todo el grupo, etc. 

CALIFICACIÓN 

Es preferible no calificar, o al menos dar a 
la calificación un peso menor: disminuye la 
tensión, es más llevadera la evaluación 
frecuente, etc.; además, la finalidad no es 
calificar sino ayudar al aprendizaje. 

Para calificar es más importante lo que el 
alumno sabe después, al terminar el período 
de aprendizaje. Esta es precisamente la 
finalidad de la evaluación; informar y 
corregir a tiempo. 

Normalmente sí se califica y ésta 
suele ser la finalidad de este tipo de 
evaluación; certificar el nivel de 
aprendizaje del alumno. 

Fuente: Adaptado de Morales (1995). 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En este artículo se plantea una modificación del método docente orientada a 
reducir los problemas señalados. El objetivo de esta modificación del método docente es 
lograr la motivación del alumnado y su participación activa, con el propósito de 
conseguir:  

� Una progresiva adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

� Un aprendizaje significativo del alumnado. 

� Una mayor motivación y satisfacción del alumnado. 

En concreto, las estrategias realizadas buscaban: 

� Modificar el sistema de evaluación e introducir la evaluación formativa, de 
manera que el alumnado pueda conocer en qué momento del aprendizaje se 
encuentra y verificar sus conocimientos a lo largo del curso. 

� Reforzar la interacción alumno-profesor, favorecer una relación más flexible y 
potenciar la labor tutorial del profesor. 

� Fomentar el trabajo autónomo del alumnado. 

A continuación se describe el proyecto que se ha desarrollado, señalando las 
actuaciones específicas que se han llevado a cabo. 
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La asignatura seleccionada para poner en marcha el proyecto que aquí se 
presenta ha sido Investigación Comercial. Durante el curso académico 2008-09, cuando 
se lleva a cabo la innovación, esta asignatura posee las siguientes características: (1) es 
una asignatura optativa, (2) se imparte en el primer cuatrimestre del quinto curso de la 
licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, (3) no existe control diario de 
asistencia, (4) cuenta con un gran número de matriculados (un total de 97 matriculados 
distribuidos en un grupo de teoría y dos grupos de práctica), (5) en su parte práctica el 
alumnado trabaja con un programa informático que no ha usado con anterioridad y del 
que no disponen a nivel personal dado su elevado coste, y (6) los alumnos tienen la 
posibilidad de realizar en grupo un proyecto de investigación. Este proyecto de 
investigación tiene las siguientes peculiaridades: (a) es de carácter voluntario, si bien 
puede subir hasta dos puntos la calificación del examen, (b) requiere del empleo del 
programa informático, y (c) el número de alumnos/as que, en cursos previos, lo había 
realizado era escaso. El pequeño número de alumnos/as que participara previamente fue 
el factor clave que inicialmente nos llevó a plantear la conveniencia de desarrollar unas 
actividades y materiales complementarios, que sirvieran para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

Con la finalidad de conseguir los objetivos descritos se desarrolló toda una serie 
de actuaciones innovadoras se apoyaron en un aula virtual de la asignatura, como 
soporte de contenidos y actividades, y como facilitador de la comunicación alumno-
profesor y alumno-alumno (a través de correo electrónico y foro de debate). Esta 
plataforma sólo está abierta para el profesorado y el alumnado concreto de la asignatura, 
que accede mediante un nombre y una clave personalizada.  

Los cambios que se introdujeron a lo largo de todo el cuatrimestre, son: 

Modificación de la evaluación. Se ha tratado de modificar el método de 
evaluación para adaptarlo a las innovaciones en el método docente y lograr una mayor 
motivación del alumnado. La prueba objetiva supone la calificación base y la entrega de 
los cuadernos de ejercicios, la asistencia a prácticas y la realización del trabajo grupal 
mejoran dicha calificación. La evaluación de la asignatura, por tanto, pretende premiar 
no sólo el conocimiento adquirido sino también el esfuerzo desarrollado. 

Apertura de un foro de debate. El foro facilita la interacción entre el alumnado y 
con el profesor para resolver las distintas dudas que se van planteando o para tratar las 
distintas posibilidades del trabajo optativo a realizar. Esto amplía las posibilidades de 
comunicación extendiéndolas más allá de los espacios del aula, del despacho y del 
campus mismo. La discusión puede extenderse todo lo que sea necesario. No siempre es 
necesario el encuentro “real”, incluso entre los miembros del grupo. 

Empleo del correo interno del aula virtual. El correo interno facilita la relación 
entre profesor y estudiantes, no sólo dirigida a la entrega de tareas o la aclaración de 
dudas sobre la materia desarrollada, sino ampliada hacia otros aspectos relativos al 
desarrollo integral del estudiante (identificando dificultades y aportando posibles 
soluciones, siguiendo el rendimiento académico…). Esto amplía las posibilidades de 
comunicación extendiéndolas más allá de los espacios del aula, del despacho y del 
campus mismo.  

Control de asistencia. Este control se actualiza y cuelga en el aula virtual tras 
cada clase práctica para que el alumnado tenga en todo momento conocimiento de su 
situación. Esto permite disponer de información sobre el interés de los alumnos y su 
trabajo. Asimismo, dado que los alumnos tienen la posibilidad de realizar en equipo de 
forma voluntaria un trabajo de investigación, esto permite asegurar que en la realización 
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del trabajo participan todos los miembros del equipo, ya que gran parte del mismo se 
puede realizar en las horas presenciales de la asignatura. 

Desarrollo de cuadernos de auto-evaluación. Se propuso la realización y entrega 
voluntaria de unos cuadernos de auto-evaluación que cuentan tanto con preguntas 
formato test sobre los contenidos teóricos como con ejercicios. El alumnado tenía un 
plazo para entregar sus respuestas a dichas preguntas y ejercicios, y una vez finalizado 
el plazo, las soluciones estaban a su disposición. Esta actuación tiene los siguientes 
beneficios: (1) los alumnos deben estar al corriente de los contenidos desarrollados en 
teoría para poder solucionar las prácticas, lo que les obligará a estar más pendientes de 
su revisión o estudio, (2) les ayuda a fijar algunos conceptos, dado que atienden de 
forma especial a cuestiones vinculadas con el examen, (3) les permite autoevaluar su 
conocimiento de los conceptos y problemas trabajados, posibilitando que aprendan de 
sus errores, y logrando, por tanto, el objetivo de realizar una evaluación formativa, (4) 
transmite cierta confianza al alumnado sobre la prueba objetiva: tienen una primera 
aproximación sobre el contenido y forma del examen, reduciendo la inquietud 
provocada por “no saber que esperar”, y (5) permite al profesor disponer de información 
sobre el interés de los alumnos y su trabajo.  

Utilización de material auxiliar. Se elaboraron presentaciones en PDF con una 
síntesis de los contenidos teóricos de la asignatura, así como presentaciones con claves 
sobre el uso del programa informático. Este material se puso a disposición de los 
alumnos a través del aula virtual. De esta forma podía ser consultado previamente a su 
utilización en el aula, o autónomamente, en el caso de no asistir a las clases. Con la 
utilización de los materiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial se busca 
estimular a los estudiantes a su utilización autónoma posterior, ofreciéndoles la 
formación complementaria que precisaran para su manejo. Esto puede ayudar a 
configurar una “clase” más centrada en las necesidades del estudiante que en la 
“exposición de información”, de manera que la clase puede centrarse en consultas o 
apoyo suplementario para la comprensión de las ideas más complejas.  

Empleo de un calendario. Los alumnos tienen en el aula virtual un calendario 
con las fechas de las tareas a desarrollar a lo largo del cuatrimestre. Esto evita 
problemas y excusas relacionados con las fechas de entrega de las tareas. Asimismo, 
permite conocer al alumnado lo que deben esperar a lo largo del curso. 

 

RESULTADOS 

La evaluación final de la propuesta se puede efectuar desde varias perspectivas, 
que se pasan a comentar. 

 Encuesta final de valoración. Se entrega un cuestionario anónimo y voluntario a 
aquellos alumnos que han asistido de forma regular a las clases teóricas y prácticas. En 
esta encuesta el alumnado deja constancia de su opinión sobre las innovaciones 
realizadas, lo que permitirá incorporar las sugerencias pertinentes para el próximo 
curso. Se observa que los alumnos han valorado todo el esfuerzo adicional que ha 
conllevado para el profesor la realización de este proyecto de innovación docente. 

Comparación de las calificaciones obtenidas por el alumnado con las obtenidas 

en el curso anterior. El objetivo final que se perseguía era que los alumnos llegasen al 
aprendizaje significativo a través de la motivación. Así pues, se realiza un análisis 
comparativo de las calificaciones obtenidas en los exámenes por los alumnos en el curso 
anterior (2007-08) frente a las obtenidas por los alumnos en el curso en el que se 
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desarrolla la innovación docente (2008-09). Para ello se emplea el Test t-Student (ver 
Tabla 2) para la comparación de muestras independientes, que permite contrastar si 
existen diferencias entre las medias muestrales. Los resultados de dicho análisis 
muestran una mejora significativa en las notas obtenidas en el 2008-09 frente a las 
obtenidas en el curso 2007-08.  

Tabla 2. Test-t de diferencia de medias entre las calificaciones de los exámenes del 
curso 2008-09 y las del 2007-08 

Curso N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

2008-09 84 5,330 2,028 ,221 

2007-08 80 4,542 1,996 ,225 

Nota: gl = 161; t = -2,50; sig. = 0,013 

Comparación del número de alumnos implicados en la realización del trabajo 

voluntario. Dado que el objetivo que se perseguía era que los alumnos estuviesen más 
motivados, parece adecuado comparar el número de alumnos que realizaron el proyecto 
de investigación voluntario en el curso anterior (2007-08) frente al número de alumnos 
que lo realizaron en el curso en el que se desarrolla la innovación docente (2008-09). 
Esto se contrasta mediante una tabla cruzada o de contingencia (ver Tabla 3). Los 
resultados de dicho análisis muestran un aumento significativo del número de trabajos 
realizados en el 2008-09 frente a los realizados en el curso 2007-08.  

Tabla 3. Tabla de contingencia comparando el número de trabajos realizados 
entre el curso 2008-09 y el 2007-08 (frecuencias observadas) 

Trabajo 
 

No Sí 
Total 

2007-08 28 52 80 
Curso 

2008-09 5 79 84 

Total 33 131 164 

Nota: gl = 1; chi-cuadrado de Pearson = 21,51; sig. = 0,000 

 

CONCLUSIONES 

 El proceso de cambio que se está produciendo en el ámbito docente universitario 
con la llegada del EEES promueve una enseñanza más centrada en el estudiante. Esto 
requiere de la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje, algo que hasta el 
momento no resultaba tan esencial. Frente a esta exigencia, las universidades españolas 
se encuentran con un alumnado desmotivado y pasivo. Como consecuencia, parece 
preciso reflexionar sobre qué estrategias deben implantar para incrementar la 
motivación de los/as estudiantes y mejorar esta situación. 

La estrategia de innovación docente propuesta  plantea una serie de cambios en 
el método docente con el objetivo de incrementar la motivación del alumnado para que 
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su aprendizaje sea más autónomo, contribuyendo en parte a lograr un aprendizaje 
significativo.  

A partir de los datos obtenidos en el presente estudio, podemos afirmar que el 
desarrollo de este proyecto de innovación ha tenido consecuencias positivas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los/as estudiantes han realizado una valoración 
positiva de las innovaciones implementadas, así como de la implicación de los docentes. 
Además, las calificaciones de la prueba objetiva realizada han mejorado, por lo que el 
conocimiento por parte del alumnado de los conceptos fundamentales de la materia ha 
mejorado en comparación con el año anterior. Finalmente, el número de trabajos 
realizados ha aumentado, mostrando que los/as alumnos/as se encuentran más 
motivados y muestran una actitud más activa hacia las actividades desarrolladas en la 
asignatura. Por otra parte, este proyecto de innovación ha sido útil para que los docentes 
que imparten la materia realicen una reflexión conjunta sobre su contenido y su 
enseñanza, lo que a su vez debería repercutir en una mejora progresiva en su docencia y, 
por tanto, beneficiar a futuros estudiantes. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se propone, de cara al futuro, 
seguir trabajando en esta misma línea, aumentando progresivamente la parte autónoma 
del alumnado, pero apoyándole siempre en su proceso de aprendizaje. Consideramos 
necesario seguir ampliando el número y el tipo de actividades en cada tema para que 
los/as estudiantes dispongan de ellas desde el comienzo del curso académico. 
Asimismo, creemos que crear hojas de seguimiento relacionadas con la elaboración del 
proyecto de investigación para que los equipos completen puede aumentar la 
retroalimentación recibida y, por tanto, mejorar su aprendizaje. 
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RESUMEN 

En los cursos 2007-2008 y 2008-2009 las autoras de la comunicación hemos participado 
en el Proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial del 
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. Con esta 
comunicación pretendemos compartir nuestra experiencia para, a partir de ella, ofrecer 
orientaciones y sugerencias susceptibles de llevarse a la práctica cuando la metodología 
didáctica implica medios telemáticos. 

La comunicación se centra en la fase de desarrollo de la acción formativa, esto es, en el 
trabajo realizado para la consecución de los objetivos docentes planteados. A diferencia de la 
enseñanza presencial en donde la secuenciación de las tareas es lineal y regulada por un 
calendario, en la llevada a cabo en entornos virtuales o semi presenciales la superposición de 
diferentes actividades es una de sus notas más significativas. Es en estos contextos en donde, 
paradójicamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje exige el “acompañamiento docente”. 

Desde nuestra experiencia en entornos semi-presenciales, los pilares que determinan el 
éxito en esta fase de desarrollo docente son tres:  

1) La comunicación educativa (“comunidad de aprendizaje”). 

2) El diseño de materiales ad hoc que guíen, orienten y faciliten el aprendizaje del 
alumno. 

3) El diseño de actividades adaptadas al “aula y tiempo virtual”. 

 

PALABRAS CLAVES: Comunidades de aprendizaje, comunicación educativa, b-learning. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 El enfoque pedagógico del proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) relega a un segundo plano la “enseñanza” y sitúa al “aprendizaje” en el 
centro de todas las acciones. Esto es, el alumno debe asumir un papel activo y se convierte en 
el responsable de su aprendizaje. La convergencia al EEES centrada en prácticas de 
enseñanza universitaria constructivista no sólo implica un cambio de paradigma sino que 
busca, fundamentalmente, la adquisición de competencias profesionales lejos de alcanzar con 
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los modelos de aprendizaje tradicionales. Es en este contexto en el que el espacio virtual 
fomenta una serie de habilidades para los futuros egresados pero, también, acompaña y 
refuerza la adquisición de un aprendizaje constructivista en dos de sus elementos más 
determinantes: la auto-regulación y el aprendizaje cooperativo.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 El enfoque pedagógico del proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) relega a un segundo plano la “enseñanza” y sitúa al “aprendizaje” en el 
centro de todas las acciones. Esto es, el foco de atención deja de arrojar luz sobre el docente 
para enfocarse hacia el discente. El alumno debe asumir un papel activo y se convierte en el 
responsable de su aprendizaje. 

 Las distintas estrategias y acciones llevadas a cabo por las docentes, y objeto de reflexión 
en esta comunicación, toman en consideración dos marcos teóricos de referencia: de un lado, 
el modelo de aprendizaje constructivista y, de otro, el aprendizaje colaborativo.  

El aprendizaje constructivista se diferencia del modelo tradicional (Salgado, E., 2006: 
69) en que fomenta: una relación más horizontal entre profesor y alumno; la interacción entre 
los alumnos; el pensamiento crítico, la discusión, el intercambio de opiniones y 
construcciones sobre los fenómenos; la participación activa; las experiencias de aprendizaje; y 
las evaluaciones auténticas basadas en tareas reales.  

El aprendizaje colaborativo se presenta en total sintonía con el modelo de aprendizaje 
constructivista. Cuando se colabora en la resolución de un ejercicio, en la búsqueda de una 
solución, cuando intercambian opiniones y cuando seleccionan la mejor de las opciones, se 
está potenciando el aprendizaje del alumno (Meyers y Jones, 1993). 

Por su parte, el aprendizaje B-Learning (abreviatura de Blended Learning "Formación 
Combinada" o "Enseñanza Mixta") es una modalidad semipresencial de estudios que incluye 
tanto formación no presencial (conocidos genéricamente como E-learning) como formación 
presencial. Quizá una de las definiciones más sencillas sea la aportada por Coaten (2003) 
quien apunta que el b-learning es “aquel modelo de aprender que combina la enseñanza 
presencial con la tecnología no presencial”. En la enseñanza b-learning el medio de 
aprendizaje son los ordenadores y las plataformas virtuales, que juegan un papel 
determinante. Se habla, pues, de aprendizaje electrónico siendo sus características (Salgado, 
E., 2006: 116-117): es interactivo; desarrolla la memoria; es flexible; es útil; y es accesible. El 
aprendizaje b-learning es un perfecto aliado para la consecución de los objetivos enunciados 
desde los paradigmas de aprendizaje constructivista y colaborativo. 

El objetivo de la comunicación es exponer, con actitud crítica y reflexiva, las acciones y 
estrategias de aprendizaje implementadas por las autoras en entornos de aprendizaje 
semipresencial. La exposición se centrará en las estrategias introducidas en la acción de 
acompañamiento pues compartimos la opinión de aquellos que defienden que la calidad 
educativa de los procesos de enseñanza a través de tecnologías no viene dado de las 
características del software ni de las infraestructuras tecnológicas sino, más bien, de “(…) la 
calidad de la situación educativa, de los materiales, del proceso y de la interacción 
comunicativa” (Area, M., 2005: 5) que se produce entre los profesores y los alumnos. Por otra 
parte, los materiales diseñados ad hoc (y que formarían parte de lo que se conoce como acción 
indirecta) se pueden consultar y valorar accediendo al Open Course Ware de la Universidad 
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de Alicante. Los objetivos docentes planteados inicialmente en cada una de las asignaturas1 
incluían no solo la consecución de logros cognitivos sino también el desarrollo de 
competencias de aprendizaje autónomo. Con esta finalidad se han desarrollado distintas 
estrategias constructivistas y colaborativas.  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 La acción formativa por medio de entornos virtuales debe prever la acción del 
docente en dos planos, a saber: la acción indirecta (seleccionado, diseñando y produciendo 
materiales web que faciliten su auto-aprendizaje); y la acción de acompañamiento (guía y 
resolución de consultas). La acción de acompañamiento nos remite de forma casi inmediata a 
la “comunicación” en el aula, ahora a medio camino entre la presencialidad y la virtualidad. 

   Por paradójico que resulte, la comunicación se presenta como la clave del éxito en 
acciones formativas semipresenciales. La introducción de nuevas estrategias comunicativas 
que busquen la fluidez e intercambio de ideas redunda, de forma casi inmediata, en una 
mejora de la calidad educativa. Si bien lo descrito no deja de ser una obviedad posiblemente 
nos esté pasando, a los docentes, que en entornos presenciales estemos demasiado 
condicionados por los “modos” de comportamiento en los que nos hemos socializado. El 
crédito ECTS, (al dejar de contabilizar exclusivamente la duración de las clases impartidas 
por el profesor -actual sistema de créditos español- y pasar a recoger la carga de trabajo total 
que el estudiante debe realizar para superar la asignatura o título), puede ser la “excusa” 
perfecta para introducir esas mejoras de comunicación pues los ECTS precisan de los 
entornos virtuales para gestionar una parte de trabajo autónomo del alumno.  

Las autoras de la comunicación quieren exponer, exclusivamente, la acción de 
acompañamiento diseñada e implementada en sus respectivas asignaturas. Algunas de estas 
actuaciones se van a ilustrar con imágenes de entornos de trabajo y aprendizaje cooperativo. 
A estos ejemplos le acompañan: estadísticas (frecuentación de uso de diversos recursos que 
ofrece la plataforma institucional de servicios y recursos de internet para la docencia –a partir 
de ahora “Campus Virtual de la UA”); y un análisis de corte cualitativo, obtenido a partir de 
los discursos que los discentes han dejado escrito en los debates, tutorías, y entrevistas 
autograbadas2.  

La “comunicación educativa” y las “comunidades de aprendizajes” en programas 
formativos b-learning. 

Si bien la comunicación es un elemento clave en cualquier tipo de relación humana, en 
acciones formativas b-learning adquiere un papel decisivo. En contextos educativos 
semipresenciales el término “comunicación” supera el límite significativo con el que 
habitualmente lo identificamos. En acciones formativas semipresenciales la comunicación 
debería ser una “comunicación formativa”, esto es, debería ser no solo un canal de 
transmisión de información sino que debería ser una estrategia más a tener en cuenta en el 
                                                 

1Las asignaturas que participan en el Proyecto Piloto de enseñanza semipresencial y objeto de reflexión en esta 
comunicación son: Análisis demográfico (asignatura troncal impartida en el segundo ciclo de la licenciatura de 
Sociología); y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas / 

lenguas extranjeras (asignatura impartida en el Máster oficial en Enseñanza de Español e Inglés como Segundas 
Lenguas / Lenguas Extranjeras).   
2 Las entrevistas autograbadas formaban parte de una de las actividades que los alumnos de Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras debían realizar.  
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proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestro contexto, la comunicación no es el fin, sino un 
medio; no se puede ceñir a “Hacer partícipe a otro de lo que uno tiene”, o “Conversar, tratar o 
hablar con alguien con palabra o por escrito”, ni incluso “Consultar con otros un asunto, 
tomando su parecer”. La comunicación en la formación por medio de entornos virtuales debe 
ser una guía de aprendizaje. Nuestra acción de acompañamiento debe dejar explícitamente 
que nuestro principal objetivo es “el progreso en el aprendizaje de los estudiantes” (Bautista, 
et al., 2006: 119).  

A nuestro modo de ver, y a partir de nuestra experiencia, la comunicación educativa en 
entornos semipresenciales, debería contribuir a la creación de, por un lado, un espacio 
organizado y, de otro, un clima de comunicación intergrupal adecuado3. Si nuestra acción de 
acompañamiento genera un espacio organizado y un buen clima de comunicación habremos 
creado lo que se conoce como “comunidades de aprendizaje”, esto es, una comunidad –grupo 
de individuos (docentes y discentes)- que utilizan el correo electrónico, los foros de discusión 
y las clases presenciales para la realización de debates, resolución de problemas,…. Las 
comunidades de aprendizaje se basan, además, en estrategias de aprendizaje colaborativo (en 
distintos grados). La comunidad de aprendizaje puede ser considerada como una estrategia 
para conseguir que realmente el alumno tome protagonismo en el proceso de aprendizaje y 
sólo tomará protagonismo si le damos la oportunidad de participar, esto es, si habilitamos 
canales de comunicación formativa multidireccional (sincrónica y asincrónica).  

El acompañamiento en la fase inicial de una acción formativa b-learning. 

La fase de inicio en acciones formativas b-learning es fundamental. Esta fase no tiene 
correlato con la actual enseñanza presencial. Y es precisamente por esta razón por la que 
adquiere un papel fundamental. A esta fase también se la denomina de socialización pues en 
ella deberemos (docentes y discentes): 1. re-aprender algunas dinámicas; 2. desaprender otras 
propias de la pedagogía tradicional; 3 y poner en práctica nuevas estrategias.  

La primera toma de contacto se suele realizar con un “anuncio” 4 en el campus virtual 
(o soporte elegido). Esta presentación, a modo de anuncio, no busca exclusivamente cumplir 
con las normas básicas de comunicación pues en el mensaje estamos presentando nuestro 
futuro modo de trabajar y, sobre todo, estamos anticipando qué tipo de profesores somos (o 
queremos ser). En algunas ocasiones este mensaje no sólo da la bienvenida sino que además 
va acompañado de una “sesión”5 de bienvenida (ver Ejemplo 1).  

 

 

Ejemplo 1. Presentación (imagen) de la Sesión 0: “Básicos de Análisis demográfico” 

                                                 

3 Para alcanzar este propósito la comunicación, en programas formativos b-learning, debe ser: ABIERTA, 
CLARA, RIGUROSA y AFECTIVA. 
4 Los “Anuncios” es la herramienta de “interacción docente” que incluye el campus virtual de la Universidad de 
Alicante para avisar de forma colectiva a los alumnos inscritos en una asignatura. Los anuncios es una 
herramienta de comunicación asincrónica y puede ser considerada como un “tablón virtual”. 
5 Las “Sesiones” es la herramienta de “recursos de aprendizaje” que incluye el campus virtual de la Universidad 
de Alicante y que puede integrar –si así lo quiere el docente- al resto de recursos de aprendizaje. Esta es la 
herramienta que se ha utilizado en las asignaturas objeto de exposición y análisis en esta comunicación si bien el 
alcance y uso no ha sido compartido. Las sesiones pueden ser consideradas como una carpeta de un tema en la 
que incluyes todo lo relacionado con el mismo. Las opción de sesiones permite no solo una organización 
temática sino, además, organizativa. Esta ha sido una de las piezas claves  en la construcción de un espacio 
organizado y un clima óptimo para la comunicación. 
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La presentación de una “Sesión 0” es fundamental pues en ella se establecen las 
“reglas del juego”: normas básicas de funcionamiento; como contactar con el profesor y con 
los compañeros, recursos, actividades, metodología docente, evaluación…. Esta sesión 
contribuye a la creación de un “espacio ordenado” y permite, además, optimizar la acción 
tutorial del docente pues podrá remitir a ella cuando los alumnos le planteen “tutorías” 6 
vinculadas con aspectos formales recogidos en la sesión (estas tutorías suelen ser muchas y de 
carácter repetitivo).  

El acompañamiento en la fase de desarrollo de la acción formativa b-learning 

La fase de desarrollo de la acción formativa se centra en el trabajo que se va 
produciendo para la consecución de los objetivos planteados. Considerando las opciones que 
el campus virtual de la Universidad de Alicante pone a nuestro alcance, en nuestra 
experiencia semipresencial se ha utilizado como recurso de acompañamiento formativo la 
herramienta de los “debates”7. Los debates virtuales son actividades muy habituales en los 
entornos en línea. Se trata de una actividad de comunicación multidireccional entre un grupo 
de personas que opinan, expresan ideas y críticas alrededor de uno o más de un tema o 
problema planteado, casi siempre con el objetivo de estimular la reflexión y la construcción 
conjunta de conocimiento. Esta fue, sin lugar a dudas, la estrategia que más contribuyó a la 
formación y consolidación de una comunidad de aprendizaje pero también, y quizá más 
importante, la estrategia más rentable para motivar a nuestro alumnado.  

Los debates virtuales. 

Los debates virtuales es una actividad fácil de preparar, desarrollar y gestionar por el 
profesor. Los debates virtuales serán una buena estrategia cuando se busque estimular el 
autoaprendizaje pues en ellos se genera un clima de participación y proactividad en el grupo. 
En nuestra experiencia semipresencial hemos desarrollado dos tipos de debates virtuales 
claramente diferenciados por sus objetivos y contenidos: los debates de opinión-discusión y 
los debates de construcción conjunta. 

                                                 

6 La opción de “tutorías” del campus virtual de la Universidad de Alicante permite contestar con una “respuestas 
predefinida”. Esta opción permite, no obstante, personalizar la respuesta.  
7 Los “debates” es una herramienta incluida en el catálogo de “interacción docente” del campus virtual de la 
Universidad de Alicante. Es la única que permite la comunicación multidireccional, esto es, todos los integrantes 
de la asignatura pueden participar con sus opiniones, comentarios,…. La comunicación es asincrónica. 
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Debate de opinión-discusión. 

Todo debate debe iniciarse una vez que el grupo ha consultado documentos, 
materiales, vídeos,… de la temática objeto de debate. El objetivo del debate es alcanzar un 
nivel importante reflexión y éste, a su vez, debe contribuir a los objetivos formativos del 
curso. En este tipo de debate el cierre de la actividad cobra mucha importancia. El debate 
debe cerrarse con unas conclusiones o reflexiones finales (en las que cabe la discrepancia) y 
éstas las puede realizar tanto el propio profesor como los alumnos (un grupo o uno de ellos).  

El debate, aún siendo una acción de comunicación, para que sea formativa debe estar 
perfectamente programada y diseñada. El debate formativo no es una conversación 
información en la que intercambiamos opiniones más o menos  documentadas. El debate 
formativo es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. El Ejemplo 2 muestra el desplegable 
del primer debate de opinión-discusión (de los trece que se activaron a lo largo de todo el 
curso) en la asignatura Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras. El debate lo inicia/activa el profesor. 
La presentación del debate debe contener las normas de interacción así como las cuestiones 
organizativas básicas. En esta asignatura los debates son de obligada participación (son 
evaluables).     

 

Ejemplo 2. Activación/presentación/inicio de un debate virtual de opinión-discusión 

 

 

En este primer debate hubieron un total de 28 participaciones de los alumnos y 22 
intervenciones del profesor. El profesor aparece sobre representado en este debate máxime 
cuando se compara el número de intervenciones producidas en el último debate: 48 por parte 
de los alumnos y 10 por la del profesor. Estas diferencias no son casuales pues obedecen a la 
estrategia de “cesión de control” que el docente tiene programada. Con la participación inicial 
el docente quiere lanzar el mensaje “estoy aquí para acompañarte en tu proceso de 
aprendizaje”, pero busca, debate tras debate, que sea el alumno el que asuma la 
responsabilidad de la actividad.   

Debate de construcción de contenidos. 

En este tipo de debates la finalidad es recopilar y revisar información de forma grupal, 
por ejemplo, con la finalidad de resolver un problema, para dar contenido a un material que el 
alumno debe desarrollar ,…. En este caso, el debate se centra en el análisis y selección de las 
fuentes encontradas y en su intercambio entre todos los participantes. El debate en la 
construcción de conocimiento puede fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje 
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colaborativo. Las sesiones virtuales activadas a través del campus virtual de la Universidad de 
Alicante incluían un debate docente.  

Debate para la construcción de un wiki. 

Por último, se recurrió a los debates virtuales como estrategia de aprendizaje 
colaborativo y distributivo. Se les propuso a los alumnos que  por grupos debían participar en 
la construcción del la wikianálisis. En cada tema el profesor relaciona una serie de conceptos 
que hay que definir. Participar en el desarrollo de la wikianálisis equivalía al 10% de su nota. 

 No obstante, su participación era optativa. En sentido estricto el desarrollo de la 
actividad no podría ser calificada de una wiki pues por las características del campus virtual 
de la Universidad de Alicante no es posible que los alumnos editen directamente los 
conceptos. Los alumnos dejaban la definición de sus conceptos en el debate. Algunos de los 
conceptos ya estaban desarrollados. En estos casos los alumnos debían ampliar, mejorar o 
corregir el existente. En estos casos el concepto y sus anotaciones las dejaban también en los 
debates. Una vez cerrada la definición del concepto éste era pasado al “glosario”8 de la 
asignatura por el profesor. El Ejemplo 4 visualiza como en la presentación de las sesiones 
aparece referenciado los conceptos definidos y recogidos en el texto. De este modo los 
alumnos tienen constancia de los conceptos que pueden consultar de forma inmediata. 

 

Ejemplo 3. Imagen en la que se visualiza la “Wikianálisis” 

 

 

Al generar las sesiones en el campus virtual es posible activar la opción de que el texto 
de la misma aparezca vinculado con los conceptos definidos en el glosario. Esta opción se 
restringe a la presentación de la sesión (puede apreciarse en el Ejemplo 3). Para subsanar esta 
limitación, la profesora indicaba, además, en la presentación de la sesión, los nuevos 

                                                 

8 El “glosario” es una de las herramientas incluidas en recursos de aprendizaje del campus virtual de la 
Universidad de Alicante. En él se pueden definir los conceptos vinculados con la asignatura.  
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conceptos incluidos y la autoría de los mismos.  Sin solicitarlo, algunos alumnos mandaron 
las fotografías que utilizaban para presentar sus poster en la actividad presencial grupal 
(técnica puzle). La profesora seleccionaba una de ellas y la ponía en la presentación de la 
sesión del campus virtual. 

El análisis cualitativo: los alumnos hablan. 

Queremos cerrar la comunicación compartiendo las reflexiones que los alumnos hacen 
sobre la docencia semipresencial. Con demasiada frecuencia nuestros análisis y reflexiones se 
centran en estadísticas y cuestionarios y dejamos en un segundo lugar lo más importante: lo 
que opinan nuestros alumnos. La docente de Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras les pidió a sus 
alumnos, en una de las actividades programadas, que trabajaran la autograbación. 
Aprovechando esta actividad la profesora les pidió que dejaran grabadas sus valoraciones 
sobre la acción formativa semipresencial llevada a cabo a lo largo del curso. A continuación 
extraemos algunas de sus reflexiones. Éstas han sido clasificadas por la temática abordada y 
se han resaltado en negrita las palabras clave al objeto de la exposición.  

 

Cuadro 2. Opinión y reflexiones de los alumnos sobre su experiencia en una acción 
formativa b-learning 

Temas Los alumnos hablan 

“Me parece que la utilización de estas tecnologías, combinada con la 
enseñanza semipresencial, puede fomentar el autoaprendizaje y la 
responsabilidad y mejorar la motivación del alumno” 

VALORACIO
NES 
GENERALES 

“Es un proceso de enseñanza y aprendizaje mas interactivo, colaborativo, 
multidireccional y, sobre todo, motivador e innovador” 

PROFESOR “El profesor no tiene porque estresarse si no finaliza la lección, porque 
todos los materiales están disponibles para los estudiantes las 24 horas” 

MOTIVACIÓ
N 

 

“Lo importante es la motivación. Esta modalidad motiva mucho al 
alumno” 

INTERACCI
ÓN 

“Que la profesora responda a todas las dudas que se plantean sin mucho 
tiempo de por medio es una ventaja que no se da siempre que la docencia es 
presencial” 

“Los debates ayudan a entender muchas cosas y la información no solo 
viene de la profesora, viene de tod@s” 

DEBATES 

“Los debates fomentan mucho la participación entre los alumnos” 

TUTORÍAS 
VIRTUALES 

“Las tutorías virtuales hacen que cualquier problema o duda que haya 
sobre el material se pueda resolver de modo sencillo y rápido, y todos los 
estudiantes se beneficien de las aclaraciones” 
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“Poco a poco vamos creando una comunidad virtual en la que podemos 
expresar nuestras opiniones, dudas y sugerencias y en la que incluso nos 
apetece dejar mensajes personales, saludos y comentarios afectuosos que 
suplen esa falta de interacción “en vivo y en directo”” 

“Nos hemos convertido en un grupo dinámico al que le gusta colaborar y 
que siente curiosidad e interés al abrir los mensajes dejados por otros 
usuarios” 

“La verdad es que yo no me había imaginado nunca interactuando por el 
msn para hacer un trabajo. Cuando diseñamos la webquest me quedé 
sorprendido, estábamos los 3 trabajando y a través del msn nos repartíamos 
tareas, nos ayudábamos, pasábamos links... y eso durante días, y con el msn 
aun encima, que yo nunca había pensado que la gente lo usara de esta forma 
si no era dentro de una empresa...” 

COMUNIDA
D VIRTUAL 
DE 
APRENDIZA
JE 

“Las comunicaciones interactivas con tus compañeros en plena madrugada. 
Esto crea mucha complicidad y un nivel de confianza mayor que con el 
resto de los otros grupos. Por no mencionar, el trabajo de la persona que 
coordina todo este engranaje” 

“Enseña al estudiante a controlar y responsabilizarse de su aprendizaje” 

“Tienes control de tu aprendizaje” 

“Cada uno lleva un ritmo adaptado a sus necesidades” 

“Ayuda al alumno a organizarse el trabajo él mismo y, por tanto, no se 
“agobia” porque se marca su propio ritmo con los materiales que le 
proporciona el profesor, a los que puede acceder las 24 horas del día” 

“Recuerdo el primer día de clase (…) que nos sonaba a algo imposible. 
Cuando empezamos con el primer tema me di cuenta de que todo estaba 
muy bien explicado sin dejar opción a que el alumno se perdiera. Esto 
fue empezando a cambiar mi forma de pensar sobre este tipo de enseñanza” 

“La docencia semi-presencial debería empezar a plantearse con más 
frecuencia ya que permite al alumno ser dueño de su propio aprendizaje, no 
establece cuando se ha de realizar el trabajo y cada alumno puede seguir su 
propio ritmo“ 

“Valoras más la tarea, por lo tanto se crea un vinculo muy fuerte sobre la 
autoeficacia de lo que se aprende y lo que se rinde. Lo digo por mi propia 
experiencia” 

ALUMNO-
APRENDIZA
JE 

“Las sesiones semi-presenciales son el punto fuerte. ¿Por qué? porque te 
permite buscar un tiempo que dedicar a la asignatura” 

“Materiales son más atractivos (con imágenes, vídeos, colores y fondos)” LOS 
MATERIALE
S y “Enorme ahorro de espacio y papel que se deriva de tener los materiales 
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disponibles en una plataforma o formato informatizado” 

“Se ha convertido en una adicción y la prueba de ello está en esta mañana: 
apenas se había colgado el tema 4 cuando la bandeja de Debates estaba 
llena de comentarios y dudas. Todos estábamos deseosos de empezar a leer 
el tema, ver los contenidos, hacer las actividades y explorar un poquito los 
vídeos y links que incluye” 

“Nos hemos acostumbrado a su rutina, a sus iconos, su estructura…y sobre 
todo, nos gustan los retos que proponen y ¡la sensación de satisfacción que 
queda después de haberlos realizado¡” 

“Los materiales con las fotos y con los videos me resultan muy interesantes. 
Y por esta razón me motivan más y me generan más curiosidad” 

ACTIVIDAD
ES 

 

“Los materiales que nos ha proporcionado la profesora están muy bien 
elaborados y estructurados de una manera clara y sencilla, y las actividades 
que hemos tenido que realizar han estado en todo momento enfocadas a la 
enseñanza y han tenido unos objetivos claros” 

“Prejuicios que tenemos, sobre todo los de “letras”, acerca de las TIC” 

“Si das mucha libertad a un alumno puede ser que éste lo deje todo al final 
y que no siga el planning del profesor, por lo que al final sea un caos para él 
o ella” 

“Leer los materiales en pantalla” 

DESVENTAJ
AS 

“Los problemas técnicos” 

“Espero poder contarles a mis alumnos, el día de mañana, la buena 
experiencia que estoy teniendo” 

“Me gusta mucho la dinámica de clase y de trabajo” 

“Al principio estaba un poco asustada por cómo se iba a llevar a cabo y si 
iba a encontrar muchas dificultades” 

“No es tan difícil como parece” 

“Me siento cómoda y motivada” 

“Conforme pasa el tiempo, aprendo a disfrutar y sacar el mayor partido a 
este tipo de aprendizaje” 

VALORACIO
NES MÁS 
PERSONALE
S 

“Al principio, cuando vi la asignatura no presencial, sólo pensé “¡qué suerte 
puedo volver a casa pronto!”. Pero en realidad no era así, en el Campus 
Virtual están los temas que tenemos que leer y las actividades que tenemos 
que hacer” 
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Fuente: elaboración propia a partir de la trascripción de las opiniones de los alumnos 
recogidas en una autograbación. 

 

Del conjunto de opiniones recogidas quisiéramos centrarnos en los polos opuestos, 
esto es, en lo que “más se repite” y en lo que “no se habla”. Centrándonos en el primer  punto, 
en lo que “más se repite”, se puede apreciar como el tema al que más aluden de una forma 
espontánea es la “motivación”. Para los alumnos con los que hemos compartido esta 
experiencia semipresencial lo mejor de la misma ha sido la motivación que en el método 
docente han encontrado. La motivación, por su parte, deviene de los efectos conseguidos con 
la superposición de pequeñas estrategias: nuevos materiales, nuevos canales de comunicación, 
enseñanza planteada para la adquisición de competencias profesionales, actividades reales y 
cercanas a su vida y futuro entorno profesional y eficaz acompañamiento. Lejos de la imagen 
que arrastran nuestros alumnos, a ellos no les ha importado involucrarse y convertirse en 
sujetos activos de su aprendizaje. Ahora bien, ellos invierten su tiempo y esfuerzo siempre y 
cuando perciban y aprecien los beneficios que con ello obtendrán. La acción formativa b-
learning nos permitió hacer coincidir nuestro objetivo con su beneficio: “aprender”. 

Por último, y en relación a lo que “no se habla”, sorprende las inexistentes alusiones a 
la “evaluación”. Este ha sido uno de los elementos que más nos ha sorprendido. Quizá nuestra 
sorpresa venga de la comparación, de una forma inconsciente, de la actitud arrojada por 
nuestros alumnos que participan de la experiencia semipresencial en contraste con los grupos 
que siguen el modelo de aprendizaje tradicional. Sin lugar a dudas, la motivación se presenta 
como uno de los determinantes más importantes del aprendizaje. Relegan a un segundo plano 
la “evaluación” y cuando aluden suele aparecer relacionada con el aprendizaje. Frases del tipo 
de “me gustaría revisar mi examen pues quiero saber qué hice mal” son muy frecuentes en 
nuestros grupos semipresenciales.   

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son hoy instrumentos 
clave en los procesos de socialización juveniles. Las TIC que inicialmente 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 servicios 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 socializados, cada vez más, en 
este entorno. 

Desde nuestro punto de vista, la innovación educativa derivada de la  implementación 
de una acción formativa b-learning, se centra en cuatro puntos: 

1. La creación de comunidades de aprendizaje. A partir de los “debates” hemos 
creado una comunidad de co-aprendizaje (Bautista, G., et al., 2006: 120 y ss.). En ella 
predomina la comunicación educativa multidireccional, lo que permite la implicación 
directa y activa de docentes y discentes. 

2. Diseño de materiales ad hoc. La elaboración de materiales didácticos se inscriben 
en lo que Manuel Area (2001: 240) ha categorizado en el “III Nivel de integración y 

uso de los recursos en Internet”. En este nivel la elaboración de materiales didácticos 
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incorpora recursos telemáticos que permiten la comunicación en la comunidad de 
aprendizaje. El diseño de buenos materiales y actividades para el aprendizaje no 
presencial es un factor clave del éxito que esta nueva modalidad implica, puesto que 
deben generar la creación y construcción de conocimiento y la colaboración entre los 
diferentes agentes implicados. 

3. Diseño y seguimiento de actividades en línea cercanas y próximas a su contexto 
personal y laboral. La actividades, objeto de reflexión, son: debates virtuales en grupo; 
y actividades de investigación / explotación / exposición documental -scavenger hunts 
(caza del tesoro) y bitácoras- / weblogs / blogs. 

4. Diseño de una acción de acompañamiento. El acompañamiento, ya sea a través de 
la acción indirecta (diseño de materiales y actividades) y/o de la acción tutorial, es una 
de las piezas clave. Además, de todas, posiblemente sea la que menos esfuerzo y 
recursos implique.  

  La innovación educativa descrita no hubiera sido posible sin la participación de una 
comunicación docente. La comunicación docente se presenta como una pieza clave. La 
interacción entre el alumno y el docente en una docencia semipresencial se incrementa por 
varios motivos: el alumno se va haciendo responsable de su proceso de aprendizaje, lo que le 
hace participar de forma activa; y las herramientas de comunicación de los entornos virtuales 
de aprendizaje (campus virtual) fomentan la aparición dicha interacción. 

La implementación de una acción formativa b-learning nos ha mostrado a un “tipo de 
alumno” que pareciera estuviera en “extinción” –si alguna vez existió- o que sólo lo 
pudiéramos identificar en un pasado muy lejano. Nuestros alumnos serán activos, creativos y 
colaborativos siempre y cuando sean estas las aptitudes que queramos desarrollar y siempre y 
cuando introduzcamos  metodologías y estrategias de aprendizaje adecuadas para conseguirlo. 
Sospechamos que también nuestros alumnos han redescubierto a ese “tipo de profesor”, más o 
menos ideal, que anida en su, nuestra, imaginación.  

Queremos cerrar este aparatado de conclusiones con la idea que mejor puede resumir 
esta comunicación y nuestra propia experiencia: la innovación educativa y la calidad en la 
enseñanza universitaria no pasa tanto por disponer de grandes y modernas infraestructuras 
tecnológicas; tampoco es imprescindible cambiar nuestro modelo docente. Apliquemos, 
también en innovación educativa, el principio de parsimonia. Este nos sugiere que la solución 
más simple suele ser la mejor. Proponemos, como la opción más simple, introducir cambios 
en la comunicación buscando en ella fines formativos. Las TIC, hoy, pueden ser un buen 
aliado en este propósito. Cambios en este sentido desencadenarán, sin lugar a dudas,  un 
“efecto mariposa”.  
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RESUMEN 
Durante el primer cuatrimestre del curso 2008/09 el equipo docente de la materia de 

Matemática Financiera correspondiente a la Licenciatura en ADE y la Diplomatura en 

Empresariales puso en marcha la denominada “Red de Innovación Docente en Matemática 

Financiera”.  El objetivo fundamental que se perseguía con esta iniciativa era la elaboración de una 

serie de técnicas de enseñanza y aprendizaje dentro del marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior, así como su posterior análisis de eficiencia y utilidad para los alumnos integrados en el 

proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: Innovación Matemática Financiera 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente la materia de la Matemática Financiera ha supuesto para los estudiantes de 

ADE un esfuerzo mayor que en otras disciplinas como consecuencia del manejo de un lenguaje 

formal muy distinto y unos conceptos matemáticos difíciles de asimilar. Conscientes de estos 

problemas, el material didáctico tradicional elaborado para las asignaturas de esta materia en la 

UNED ha intentado disminuir esas dificultades a través de una metodología basada en la exposición 

clara de los conceptos, gráficos, problemas y ejercicios prácticos que insisten en los aspectos más 

problemáticos de asimilar por parte de los estudiantes. 

 No obstante, hemos querido dar un paso más en la mejora del aprendizaje de esta disciplina a 

través de la puesta en marcha de una Red de Innovación Docente en el curso 2008/09 aportando 

nuevos elementos de estudio y aprendizaje. 

 La Red básicamente ha consistido en fortalecer tres líneas de trabajo: 

 

• Intensificación del trabajo del alumno en los conceptos claves de la materia. 

• Aportación de nuevas técnicas de aprendizaje elaboradas por el equipo docente. 

• Mejora de la comunicación alumnos-equipo docente. 

 

 Aun cuando este proyecto tiene la voluntad de proseguir en el futuro, estamos en condiciones 

de ofrecer los primeros resultados obtenidos y medidos a partir de una encuesta anónima en línea y 
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un estudio estadístico basado en la realización de la técnica de la regresión lineal, que pretende 

observar el valor añadido de esta iniciativa en la calificación final del alumno. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La Red de Innovación Docente en Matemática Financiera para el curso 2008/09 tiene carácter 

anual  y comprende cuatro asignaturas, con un total de 2.130 alumnos matriculados: 

 

• Matemática de las Operaciones Financieras I (1
er
 cuatrimestre/3

er 
curso de ADE). 

• Matemática de las Operaciones Financieras II (2º cuatrimestre/3
er 

curso de ADE). 

• Matemática Financiera I (1
er
 cuatrimestre/2º curso de la Diplomatura en Empresariales). 

• Matemática Financiera II (2º cuatrimestre/2º curso de la Diplomatura en Empresariales). 

 

Dado que las redes de innovación docente implantadas en la UNED tienen carácter 

voluntario, el criterio que hemos seguido para seleccionar a los alumnos integrantes de esta primera 

experiencia ha sido elegir a los primeros 50 alumnos que lo solicitasen siempre y cuando estuviesen 

matriculados en las dos asignaturas que conforman esta materia en cada plan de estudios. 

 Una vez elegida la muestra de alumnos (al final del plazo fueron 45 los alumnos 

seleccionados), se les distribuyó aleatoriamente en tres grupos de 15 personas, controlados cada uno 

de ellos por un profesor-tutor, y se les envío una carta con los objetivos que se pretendían alcanzar y 

las tareas a realizar (junto con el calendario correspondiente), además de habilitar un sistema de 

comunicación preferente mediante un foro de debate. 

 El objetivo primario de este proyecto ha consistido en mejorar la asimilación de los conceptos 

claves de la materia de matemática financiera a través de una batería de nuevas técnicas de 

aprendizaje que se basan en el trabajo individual del alumno y que han sido supervisadas y 

retroalimentadas por un profesor-tutor. Para ello el equipo docente ha elaborado en este curso 

académico 2008-09 el siguiente material: 

  

• Un cronograma orientativo de los plazos de estudio que el alumno tiene que seguir a lo 

largo del curso. En este esquema temporal se tienen en cuenta los temas en los que se 

divide la material y las prácticas a realizar. 

• Audioclases elaboradas en powerpoint. A través de las animaciones y la sincronización 

de la correspondiente narración se pretende eliminar, en la medida de lo posible, la 

ausencia del docente en esta modalidad de enseñanza.  

• Batería de preguntas cortas sobre los aspectos más complicados de la materia. 

• Planteamiento de prácticas en hojas de cálculo sobre ejercicios típicos de la disciplina. 

 

El alumno, por su parte, al inscribirse en el proyecto se ha comprometido a realizar las 

siguientes tareas:  

 

• Elaboración de resúmenes de los temas. 
• Resolución de las hojas de cálculo planteadas. 
• Contestación a las preguntas cortas.  
• Selección de una operación financiera real para su tratamiento matemático-financiero. 

 

Estas tareas han sido enviadas a los profesores-tutores asignados de acuerdo con un calendario 

previamente establecido (con cierto grado de flexibilidad, dadas las características del alumnado de 

esta universidad). Una vez corregidas han sido devueltas para que ellos mismos hayan podido 

comprobar los errores cometidos. 
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Para motivar a los alumnos en la participación de este proyecto de innovación se han decidido 

dos vías de estímulos: 

 

� La asignación de hasta cuatro créditos de libre configuración si se cumple con la 

participación comprometida. 

� El incremento de la calificación final de hasta un punto. 

 

Por último, a través de una plataforma virtual se han incorporado dos herramientas de 

comunicación: el correo electrónico y un foro de debate específico para el proyecto. 

 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El proyecto de investigación pretende arrojar luz sobre dos cuestiones básicas: 

 

� La utilidad que genera el proyecto sobre los alumnos a la hora de preparar esta materia. 

� El valor añadido que las actividades del proyecto aportan a la calificación final de las 

asignaturas. 

 

Para poder extraer conclusiones sobre la utilidad que ha generado este proyecto a los alumnos 

participantes se  ha elaborado una encuesta anónima en línea con 10 preguntas (abiertas y cerradas) 

que se resumen en los siguientes items: 

 

1. Plan de estudios al que pertenece 

2. Sexo 

3. Centro Asociado 

4. ¿Qué actividad de las propuestas en el proyecto le ha ayudado a comprender y preparar 

mejor la asignatura? 

5. ¿Qué actividad de las propuestas en el proyecto no le ha ayudado a comprender y 

preparar la asignatura? 

6. ¿Qué actividad introduciría para mejorar este proyecto? 

7. ¿Cuánto tiempo (en horas) ha tardado en preparar las actividades del proyecto? 

8. Valoración (de 1 a 5) de una serie de ítems sobre el proyecto: 

a) ¿Ha tenido problemas a la hora de encontrar documentación sobre la evaluación 

de la operación financiera real? 

b) ¿Tiene conocimientos de hoja de cálculo? 

c) ¿Le han resultado difíciles las prácticas realizadas con hoja de cálculo? 

d) ¿Le ha servido para el estudio de la asignatura la realización del conjunto de 

preguntas cortas? 

e) ¿Piensa que se debería implantar este proyecto de innovación docente para años 

sucesivos? 

9. Valoración (de 1 a 5) de una serie de ítems sobre las actividades propuestas: 

a) ¿Le han ayudado las tareas realizadas en el proyecto para poder llevar la 

asignatura al día? 

b) ¿Le han ayudado los resúmenes de los temas a estudiar mejor la asignatura? 

c) ¿Le ha parecido que el conjunto de preguntas cortas se ajustaba al contenido de 

los temas? 

d) ¿Le ha parecido positiva esta experiencia de cara a estudiar mejor la asignatura? 

10. ¿Repetiría la experiencia de la participación en un proyecto de innovación docente? 
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Las respuestas a esta encuesta han sido totalmente anónimas y recogidas a través de un 

formulario elaborado y publicado en una hoja web que se encuentra alojado en el curso virtual del 

proyecto. 

 Para la obtención de conclusiones objetivas se ha finalizado la investigación con un análisis 

de regresión lineal entre las variables Y (nota obtenida en la prueba presencial de febrero) y la 

variable X (nota obtenida en el proyecto), el cual se explicará detalladamente en el apartado de 

resultados y conclusiones. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Las respuestas a las preguntas del cuestionario se resumen en los siguientes gráficos: 

 

PREGUNTAS CUANTIFICACIÓN RID I
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1
 Fuente gráficos: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta elaborada y publicada en Internet. 



 531 

PREGUNTAS CUANTIFICACIÓN RID II
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL 
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De entre todas las actividades propuestas por el equipo docente, los alumnos se han decantado 

mayoritariamente tanto por las prácticas realizadas en hoja de cálculo, a pesar de las dificultades 

que muchos de ellos planteaban a la hora de realizarlas, así como por la realización de una serie de 

                                                 
2
 Fuente gráfico: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta elaborada y publicada en Internet. 
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preguntas cortas que resumen los contenidos de cada uno de los temas que integran la materia 

sometida a este proyecto de Red de innovación Docente. También ha sido bien acogida por parte de 

los alumnos la iniciativa de la elaboración de las audioclases, como una técnica de aprendizaje 

novedosa a la hora de estudiar la matemática financiera. 

La actividad que menos aceptación ha tenido entre los participantes en el proyecto ha sido la 

elaboración de resúmenes de cada uno de los temas. Creemos que la explicación no es otra que el 

consumo de tiempo que ha supuesto la realización de esta actividad, bien demasiado valioso y 

escaso para los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos compagina 

sus estudios de ADE o Diplomatura con el trabajo por cuenta propia o ajena. 

 Antes de proceder a analizar el estudio estadístico que se ha realizado, queremos señalar 

tanto el índice de participación como el de abandono por parte de los alumnos inscritos inicialmente 

en el proyecto. En términos porcentuales, el 37,21% de los alumnos integrantes de la Red estaban 

matriculados en los estudios de ADE, mientras que el 62,79% de los alumnos restantes integrantes 

de la Red cursaban los estudios de la Diplomatura. Con respecto al índice de abandonos, en 

términos porcentuales el 43,75% de los alumnos estudiantes de ADE inscritos en la Red 

abandonaron el proyecto, mientas que entre los alumnos matriculados en la Diplomatura e inscritos 

en la Red este porcentaje disminuyó hasta el 21,74%. 

 Por lo tanto se puede decir que ha habido una mayor participación en la Red de Innovación 

Docente por parte del alumnado matriculado en la Diplomatura de Empresariales y una mayor 

deserción del proyecto por parte del alumnado matriculado en la Licenciatura de ADE. 

La segunda parte del proceso de investigación que se pretende llevar a cabo con la Red de 

Innovación Docente en Matemática Financiera consiste en comprobar en qué medida la 

participación activa en este proyecto ha mejorado la calificación obtenida en la prueba presencial 

realizada en el mes de febrero. 

Para ello se ha procedido a realizar un estudio estadístico de dependencia lineal entre dos 

variables basado en la técnica de la regresión lineal: 

 

1. La variable Y refleja la calificación obtenida en la prueba presencial del mes de febrero. 

El rango de la variable está entre 0 puntos (calificación más baja) hasta 10 puntos, con 

variaciones de 0,5 en 0,5 puntos. 

2. La variable X contempla la calificación obtenida en el proyecto de  Red de Innovación 

Docente. El rango de la variable está entre 0 puntos (la calificación más baja) hasta 1 

punto (la calificación más alta), con variaciones de 0,1 en 0,1 puntos. 

 

La recta de regresión que se va a construir es la que relaciona la variable Y o calificación 

obtenida en la prueba presencial de febrero en función de la variable X (calificación obtenida en la 

Red de Innovación Docente), donde Y representa a la variable condicionada y la variable X a la 

condicionante. Su estructura será la siguiente: ⋅Y = a +b X  

A partir de la tabla de contingencia correspondiente, donde quedan reflejadas las frecuencias 

absolutas marginales y conjuntas de ambas variables, las cuales se han extraído de la encuesta 

elaborada y publicada en Internet y que sirven de base para el cálculo de los diferentes momentos 

respecto al origen y respecto a la media, se calculan los parámetros a y b de la recta de regresión 

lineal:  
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Así pues, la recta de regresión lineal será: ⋅Y =1,41014+3,07665 X  

 El coeficiente de correlación lineal nos indica la existencia de  dependencia lineal entre las 

dos variables: 

 

⋅

⋅ ⋅⋅

xy

2 2

x y
x y

S Cov(xy) 0,492575

r = = = = 0,4166

S S 0,4 2,9559
S S

 

 

 Existe una correlación lineal positiva no perfecta, es decir, las dos variables analizadas se 

mueven en el mismo sentido pero en distinta proporción: por ejemplo, un aumento de 0.1 puntos en 

la nota obtenida en el proyecto implica un aumento en la nota obtenida en febrero pero no en la 

misma proporción. 

 La cuantificación del grado de dependencia  se realizará a partir del coeficiente de 

determinación lineal: 2 2

r = (0,4166) = 0,1735  

 El hecho de que este coeficiente tenga un valor tan bajo indica que sólo existe un 17,35% de 

causas comunes entre las dos variables objeto de estudio, es decir, que el grado de dependencia 

lineal entre las dos variables analizadas es muy bajo, o lo que es lo mismo, que el hecho de que los 

alumnos hayan participado activamente en la Red de Innovación Docente ha influido muy poco en 

la calificación obtenida en la prueba presencial de febrero. 

 En consecuencia, la varianza residual o varianza del error debe tomar un valor alto y la parte 

de la varianza explicada por la regresión un valor muy bajo: 

 

1,5160

⋅ ⋅

⋅ =

2 2 2

ry y

2 2

y

S = S (1- r ) = 8,7379 (1-0,1735) = 7,2218

S r

 

 

Aun cuando éste es el primer año que hemos puesto en marcha este proyecto de innovación 

docente en la materia de matemática financiera, podemos extraer, a modo de resumen, algunas 

conclusiones: 

 

1. En general, la iniciativa ha servido para que los alumnos inscritos en el proyecto puedan 

entender mejor los conceptos más complicados de la disciplina. 

2. Existen técnicas de aprendizaje muy bien acogidas por los alumnos (las prácticas 

realizadas con hojas de cálculo y las audioclases) que podemos estudiar de cara a su 

implantación masiva entre todo el alumnado matriculado en las asignaturas de 

matemática financiera. Del mismo modo existen otras técnicas que no han sido 

demasiado bien acogidas, como la consistente en la elaboración de resúmenes de cada 

uno de los temas que conforman la materia de Matemáticas Financieras. 
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3. El escaso valor que aporta la participación activa en el proyecto a la calificación final 

puede deberse a diversos factores que es necesario contrastar. Por ejemplo, nos 

atrevemos a señalar que es posible que los alumnos inscritos no se hayan preparado 

adecuadamente para la realización de la prueba presencial (tenemos que descartar la 

circunstancia de que desconocieran la estructura de la prueba porque hay base de datos 

con ejercicios de otros años) o que el número de alumnos inscritos pertenezcan 

mayoritariamente a la Diplomatura en Empresariales (que habitualmente tienen menor 

preparación que los matriculados en la Licenciatura). Con respecto a la primera causa 

señalada, la razón se puede deber a la falta de tiempo del alumno matriculado en la 

Uned, debido a que, en la mayoría de los casos, ha de compaginar el estudio de la 

Licenciatura o Diplomatura con el trabajo por cuenta propia o ajena. Además, es muy 

frecuente que se matriculen de un número de asignaturas exagerado en relación con la 

disponibilidad de tiempo que tienen. 
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RESUMEN 

Dentro del proceso de adaptación de las asignaturas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), este artículo recoge el trabajo de la red docente de 
Organización de Empresas del curso académico 2007/08, dentro del proyecto de redes 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 
Continuando con el proyecto iniciado en cursos anteriores, en el curso 2007/08 
realizamos un ensayo de implantación de la nueva metodología docente adaptada al 
EEES en la asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa (asignatura troncal de 
primer curso de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas), cuya guía 
docente y materiales habían sido diseñados previamente. En este sentido, se recogen los 
resultados obtenidos y la valoración tanto cuantitativa como cualitativa de los alumnos 
sobre la nueva metodología empleada. 

 

PALABRAS CLAVE: Implantación Guía Docente, EEES, Valoración por parte de los 
Alumnos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La inminente adaptación de los estudios universitarios al EEES prevista para el 
año 2010, requiere que comencemos sin más demora a adecuar nuestras asignaturas. 
Éste será sin duda un proceso gradual, ya que es muy probable que tanto los alumnos 
como los profesores nos encontremos con una serie de obstáculos y dificultades, no 
contemplados previamente, que deberemos ir superando hasta llegar a una metodología 
totalmente satisfactoria y eficiente.  

Es por ello que la red de Organización de Empresas, tras varias convocatorias 
trabajando en la adaptación teórica de una de las asignaturas impartidas por los 
miembros que la forman, ha decidido pasar a la acción con la puesta en práctica de todo 
lo previamente diseñado (guía docente, materiales, etc.). 
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En este sentido, nuestro trabajo ha consistido en implantar en la asignatura 
Fundamentos de Economía de la Empresa (FEE) -asignatura troncal de primer curso de 
la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas- una serie de cambios en la 
metodología, de acuerdo con las directrices del EEES, y en analizar los resultados y las 
opiniones de los alumnos sobre los cambios introducidos.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El proceso de convergencia europea en materia educativa en las universidades 
supone una redefinición de las metodologías docentes, pasando éstas a estar orientadas a 
impulsar el aprendizaje autónomo del alumno. Como señala Carrasco Embuena (2007), 
las nuevas propuestas acentúan el concepto de aprendizaje como proceso continuo y 
consideran la autonomía de los estudiantes como una contingencia necesaria orientada a 
desarrollar sus habilidades. Esto les convierte en protagonistas y responsables de sus 
procesos de aprendizaje y les permite altos niveles de participación. Concretar en la 
práctica estas propuestas metodológicas exige impulsar el trabajo grupal y crear 
situaciones de aprendizaje que favorezcan la implicación y el compromiso con las 
asignaturas, con los propios compañeros y con los profesores. Consiste también en 
potenciar la participación voluntaria y aumentar las expectativas respecto a los propios 
procesos de aprendizaje. 

Por tanto, se trata de adoptar un modelo de aprendizaje constructivista. El 
Constructivismo es una teoría que tiene serias implicaciones para el aprendizaje y es 
ampliamente apoyada por investigadores y educadores. Se basa en la noción de que lo 
que se aprende se construye sobre el conocimiento previo que tiene la persona, más que 
por la transferencia de conocimiento (Mariappan et al., 2005).  

El modelo constructivista es muy diferente del modelo conductivista tradicional. 
Para implementar un ambiente de aprendizaje efectivo basado en el constructivismo, 
Jonassen (1994) propone una serie de características generales de aprendizaje que 
pueden servir de guía, como el hecho de que este modelo provee múltiples 
representaciones de la realidad, lo que evita una excesiva simplificación y representa la 
complejidad del mundo real; además, enfatiza la construcción del conocimiento en vez 
de la reproducción del mismo, fomenta la reflexión basada en la experiencia, y apoya la 
construcción colaborativa del conocimiento a través de la negociación social y no la 
competencia entre los aprendices para su reconocimiento particular. 

No resulta fácil para los profesores ni para los alumnos asimilar todos los 
cambios subyacentes a las experiencias colaborativas. Como señala Carrasco Embuena 
(2007), en los modelos educativos centrados en los estudiantes y en la colaboración la 
situación cambia radicalmente. Cuando siempre ha prevalecido la respuesta única del 
profesor (y muchos alumnos esperan que siga siendo así) en la nueva situación se 
pueden generar situaciones de conflicto. Puede suceder que los alumnos no den las 
respuestas que el profesor espera, que utilicen información que el profesor desconocía, 
que participen desigualmente o que se desvíen de los objetivos de aprendizaje. Esto 
requiere más tiempo, esfuerzo y formación; una actitud de apertura, de humildad y de 
flexibilidad; un fuerte compromiso con el cambio y una voluntad decidida para 
afrontarlo.  

Los modelos tradicionales de docencia y aprendizaje están fuertemente 
arraigados y suelen ser menos exigentes, lo que favorece que, por inercia, se tienda a 
repetir los mismos esquemas. La transición de estos modelos tradicionales no está 
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exenta de dificultades ni para los profesores ni para los alumnos. Así, por ejemplo, los 
alumnos de segundo curso de la Diplomatura de Trabajo Social de la Universidad de 
Alicante señalan como aspectos negativos de la aplicación de las Guías Docentes de las 
asignaturas el exceso de trabajo no presencial, sobre todo teniendo en cuenta la 
acumulación de las distintas asignaturas, la superficialidad de las explicaciones docentes 
en la clase magistral, la excesiva esquematización de los materiales facilitados 
(transparencias) en algunas asignaturas o la existencia de diferentes profesores para la 
clase magistral y para los grupos de prácticas (De Alfonseti Hartmann et al., 2006: 223-
224). En el mismo sentido, los alumnos encuestados en distintas asignaturas 
relacionadas con el ámbito de la Dirección Estratégica de la empresa se quejan del 
tiempo y la dificultad para organizar su trabajo autónomo y del hecho de que el esfuerzo 
se ve poco compensado (Claver Cortés et al., 2007: 59-64). 

No obstante, a pesar de que los alumnos opinan, en general, que los nuevos 
métodos didácticos y de evaluación suponen para ellos un mayor esfuerzo, también 
reconocen sus efectos positivos. Así lo expresan en términos generales alumnos de la 
Titulación de Química (Gras García et al., 2006: 183) al afirmar que “hay que trabajar 
más pero también aprendes más”. En la misma línea se encuentran los resultados del 
análisis cualitativo realizado por Claver Cortés et al. (2007: 59-64) para conocer la 
opinión de los alumnos sobre la utilidad del contrato de trabajo autónomo empleado en 
varias asignaturas, mencionadas anteriormente. Los alumnos señalan como aspectos 
positivos que ayuda a llevar al día la asignatura, a preparar el examen, permite la 
evaluación previa de los conocimientos de la materia y obtener una puntuación 
adicional.  

Por su parte, el 70% de los alumnos encuestados por Siles González et al. (2006: 
113-114) señalan que en relación con lo aprendido y la calificación se sienten 
satisfechos (frente a un 15% que se muestran insatisfechos); y en relación con el 
tiempo-esfuerzo-calificación, se sienten satisfechos también una amplia mayoría (65%) 
e insatisfechos únicamente el 10%. Por último, la mayoría señala que han 
experimentado vivencias positivas con el profesorado, con lo aprendido y con el sistema 
de evaluación. También obtienen una respuesta positiva los profesores Ronda Pérez y 
Davó Blanes (2006: 157-160), cuyos alumnos señalan en un 75% de las veces estar 
satisfechos con el aprendizaje realizado.  

En definitiva, podríamos advertir que a pesar de que los alumnos reconocen que 
tienen que dedicar más tiempo y esfuerzo a la asignatura, opinan que merece la pena por 
los resultados de aprendizaje.  

Por otra parte, los profesores estamos demasiado obcecados en realizar una valoración 
final de los alumnos mediante un examen, lo más objetivo posible, en el que éstos 
realmente demuestran no su conocimiento, habilidades y capacidades adquiridas con la 
asignatura, sino simplemente el grado en que han asimilado la información previamente 
transmitida por nosotros. Nos cuesta, por tanto, quitarle peso al examen final tanto por 
el esfuerzo que supone el tener que valorar más aspectos distintos del proceso de 
aprendizaje de los alumnos, como por el hecho de perder objetividad en esta valoración.  

En definitiva, tanto los alumnos como los profesores debemos avanzar para introducir 
los cambios necesarios en el modelo de enseñanza que propone el EEES. Por nuestra 
parte debemos aprender a guiar al alumno en el proceso de aprendizaje autónomo y 
debemos superar el miedo a suprimir el examen final como principal método de 
evaluación e ir ampliando el peso que la evaluación continua tiene en la nota final del 
alumno hasta que llegue a ser del cien por cien.  
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Por su parte, los alumnos deben aprender a utilizar las herramientas de apoyo que les 
brindamos para superar la asignatura. Por ejemplo, destaca, al tiempo que sorprende, la 
baja utilización de las tutorías por parte de los alumnos, como detectaron Boj Jiménez et 
al. (2006: 279) o Saiz Noveda et al. (2006: 61), a pesar de que la mayoría de los 
alumnos de este último estudio (de distintas asignaturas del ámbito de la informática) 
encontraron dificultades a la hora de resolver y entender algunos de los ejercicios que 
debían realizar. Al igual que Boj Jiménez et al. (2006: 279) quienes concluyen que los 
alumnos apenas hacen uso de la bibliografía recomendada u otras fuentes que 
complementen sus propios apuntes. Y es que los alumnos no están acostumbrados a 
buscar información por sí mismos ni a ampliar apuntes con otras fuentes.  

Por tanto, como proponen estos últimos autores hay que dar apoyo a los alumnos 
enseñándoles estrategias de estudio, planear sesiones de trabajo colaborativo para 
fomentar esta forma de trabajo y el aprendizaje en grupo y extender las sesiones del 
programa de tutelaje para intentar que el alumno se vaya familiarizando con la 
metodología del EEES. Pero no sólo los alumnos; también los profesores necesitan 
orientación y formación para poder introducir los cambios requeridos de manera 
eficiente.  

Desde el inicio del programa de redes de investigación del ICE, la red de Organización 
de Empresas ha estado trabajando con el objetivo de adecuar los programas y tareas 
docentes al proceso de Convergencia Europea. En convocatorias previas hemos 
desarrollado la guía docente y los materiales de la asignatura FEE. A partir de aquí, en 
el curso académico 2007/08 intentamos llevar a la práctica el trabajo realizado en los 
cursos anteriores.  

En este sentido nos planteamos dos objetivos: 

• Implantar parcialmente la guía docente de la asignatura FEE, evaluar el aprendizaje 
de los alumnos y recabar la opinión de los mismos sobre la nueva metodología 
empleada. 

• Intentar diseñar, elaborar y emplear algunos materiales de enseñanza no presencial 
como, por ejemplo, un blog.  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La red de trabajo está compuesta por nueve profesores del Departamento de 
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Alicante. Para el cumplimiento de los dos objetivos planteados, la red ha 
trabajado a través de reuniones periódicas. En concreto, los instrumentos utilizados han 
sido: 

• La información obtenida de los cursos y seminarios de formación del ICE sobre 
guías docentes y su implantación. 

• La experiencia acumulada en años anteriores sobre las guías docentes. 

• El trabajo individual y colaborativo. Este trabajo se ha basado en la distribución de 
tareas en cada una de las reuniones de la red (con un total de 8 reuniones realizadas 
entre octubre de 2007 y junio de 2008) donde establecíamos qué trabajo individual y 
colaborativo teníamos que hacer. De este modo, hemos planificado la implantación 
de la guía docente, los materiales a entregar a los alumnos y la evaluación de los 
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estudiantes. Para conseguir estos propósitos hemos utilizado los siguientes 
elementos: 

o Un cuestionario que se pasó a los alumnos en enero de 2008 para analizar 
cuantitativa y cualitativamente aspectos de FEE. 

o Datos cuantitativos sobre el número y porcentaje de presentados, suspensos, 
aprobados y matriculados de FEE de los cursos académicos 2003/04, 2004/05, 
2005/06 y 2006/07. 

o Otros datos cuantitativos sobre otras asignaturas de primer curso de ADE para 
realizar comparaciones con nuestra asignatura. 

o Tres controles periódicos (uno por cada tres temas de la asignatura). 

o Recogida de las prácticas realizadas por los alumnos. En estas prácticas se 
plantean preguntas sobre el tema con el objetivo de revisar y entender la materia. 

o Un blog en el que han participado los alumnos. 

Para la implantación de la guía docente, la elaboración de materiales y la evaluación 
de los estudiantes, los profesores han seguido las directrices propuestas en la guía 
docente de la asignatura FEE elaborada por la red en el curso 2005/06. La metodología 
seguida se ha basado, por un lado, en la explicación de la teoría por el profesor, 
utilizando transparencias, y por otro, en la realización de prácticas de cada tema que se 
recogieron por el profesor de la asignatura, la realización de un control cada tres temas 
(con un total de 3 controles) y la creación de un blog. Dicho blog se titula 
“Fundamentos en red” y se ha creado durante el curso 2007/08 con el fin de que los 
alumnos puedan acceder a actividades extra como discusiones, realización y corrección 
de ejercicios y casos, etc. ; de modo que puedan interactuar con el profesor y preguntar 
e interesarse por temas relacionados con la asignatura más allá de lo que sucede en el 
aula. 

Por último, se realizó una evaluación del aprendizaje de los alumnos de dicha 
asignatura, tanto cuantitativa como cualitativa. Para ello se elaboró un cuestionario que 
se pasó a los alumnos en cada una de las clases con el fin de analizar su opinión sobre 
qué metodologías docentes les parecen más interesantes y cuál prefieren, intentando 
comparar la metodología tradicional con la nueva metodología empleada. En el apartado 
de resultados comentamos los hallazgos más interesantes respecto a esta comparación, 
la cual se ha realizado entre los grupos de esta asignatura y también con respecto a otras 
que se imparten en el primer curso de la licenciatura.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Por un lado, se ha analizado el impacto de las novedades metodológicas 
introducidas este año. En este sentido, hemos observado la evolución de las 
calificaciones obtenidas en los últimos cursos por los alumnos de esta asignatura y se 
han comparado con otras asignaturas de la misma licenciatura. Por otro lado, hemos 
analizado y evaluado los nuevos métodos utilizados en la asignatura.  

Para empezar, podemos resaltar algunos aspectos básicos con respecto a las tres 
novedades introducidas. La primera de ellas ha sido la realización de tres controles 
parciales de la asignatura. A pesar del interés inicial mostrado por los alumnos, 
finalmente el porcentaje de los mismos que ha participado en esta actividad ha sido 
bajo. La recogida de prácticas ha sido la segunda novedad. Aunque no tenían una 



 541 

evaluación concreta, han sido muchos los alumnos que han realizado las entregas; 
destacando, de manera negativa, el desbordamiento de trabajo que ha supuesto para el 
profesor. Por último, se creó un blog relacionado con los temas de la asignatura. Han 
sido pocos los alumnos que han hecho uso de esta herramienta pero consideramos que 
no ha sido un fracaso dado el carácter novedoso de la misma y que su uso no era 
obligatorio para el alumno. 

Entrando en el análisis más en profundidad, los resultados muestran que el 
número de aprobados ha descendido ligeramente y el número de “no presentados” ha 
aumentado también ligeramente. No obstante, comparando los datos con otras 
asignaturas (de la misma titulación y curso) que cursaban los mismos alumnos, 
podemos señalar que este año los resultados han sido peores en casi todas las 
asignaturas analizadas. Por este motivo, pensamos que las causas de los también peores 
resultados en FEE pueden ser exógenas a la asignatura y que no se deban a la 
introducción de la nueva metodología docente. De hecho, consideramos que la nueva 
metodología puede haber permitido amortiguar los “efectos negativos” de esta 
promoción.  

No obstante, si consideramos tan sólo los datos objetivos del estudio, puede 
parecer que la nueva metodología no ha influido positivamente sobre el rendimiento de 
los alumnos. Sin embargo, los datos cualitativos muestran unos resultados 
contradictorios: los estudiantes consideran más interesante la metodología centrada en el 
alumno porque aprenden más, aunque opinan que requiere un mayor esfuerzo que la 
tradicional y que éste sea más continuo.  

Los resultados de las encuestas de satisfacción con las nuevas metodologías 
introducidas en la asignatura muestran que la recogida de prácticas durante el curso y la 
realización de exámenes son actividades interesantes que el estudiante quiere que se 
valoren. La mayoría de alumnos apoyan la eliminación de la materia, que haya sido 
evaluada favorablemente en dichos controles periódicos, para el examen final. 

Así mismo, las encuestas muestran que los alumnos están muy satisfechos con la 
claridad de los objetivos de la asignatura, así como con el ambiente agradable que 
encontraron en el desarrollo de las clases. 

Respecto a la metodología, prácticamente no han encontrado inconvenientes. 
Destaca, además, que los alumnos no creen que hayan tenido que trabajar demasiado en 
la asignatura y consideran que el trabajo efectuado les ha sido muy útil tanto para su 
formación académica como profesional. 

Realmente, esto nos hace reflexionar sobre qué exigencias son las que impone la 
nueva metodología frente a la más tradicional: lo más importante no es que el alumno 
trabaje más puesto que, en este aspecto, seguirá influyendo la capacidad individual. El 
gran cambio será esa mayor exigencia de constancia y continuidad en el trabajo 
autónomo. Los resultados obtenidos coinciden con los alcanzados por otros autores 
señalados en el apartado de marco teórico. 

Por tanto, se pueden extraer una serie de conclusiones acerca de las 
consecuencias de la metodología de enseñanza/aprendizaje EEES. En primer lugar, 
debemos tener en cuenta que quizás los alumnos necesiten más tiempo para adaptarse a 
esta nueva metodología, al igual que nosotros necesitaremos tiempo hasta que demos 
con el método idóneo en nuestras asignaturas, combinando las distintas técnicas y 
recursos que tenemos a nuestro alcance.  
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En este sentido, se hace necesario aprender nuevas fórmulas para evaluar el 
nuevo método de aprendizaje, como aprender a evaluar competencias, a evaluar el 
proceso de aprendizaje seguido por cada alumno y a quitarle peso, e incluso eliminar, el 
examen final a costa de otros métodos de evaluación continua.  

Por otra parte, no hay que olvidar  darle la mayor utilidad posible a las 
herramientas que tenemos disponibles los profesores de la Universidad de Alicante, 
como la recogida de prácticas a través del campus virtual, la organización de grupos de 
trabajo, los exámenes de autoevaluación, etc. Por ejemplo, respecto al blog creado este 
año, podríamos pensar en darle más utilidad buscándole usos diferentes para los que en 
principio fue creado y dotándole de más contenido interactivo. Para un mayor 
aprovechamiento de estas herramientas es indispensable recibir formación, tanto 
profesores como alumnos.  

Por último, cabe destacar que los alumnos se encuentran saturados con la gran 
cantidad de trabajo que les demandan los profesores de las distintas asignaturas que 
cursan. Pero también los profesores se encuentran desbordados a la hora de corregir las 
prácticas que todos los alumnos les entregan a lo largo del curso.  

Este trabajo nos ha servido como una primera experiencia tras el diseño y la 
elaboración de la guía docente para esta asignatura. Hemos observado una gran 
satisfacción del alumno ante esta nueva metodología, lo cual es particularmente 
importante ya que son los protagonistas, junto con el profesor, de este gran cambio.  

La introducción de test previos por bloques de contenidos y la entrega de 
prácticas ha permitido a los alumnos aproximarse al modelo de examen al que tendrían 
que enfrentarse al finalizar el cuatrimestre. Es de esperar que los alumnos que aprobaron 
esos tres parciales superaran el examen final, pero no disponemos de datos. Todo esto 
nos plantea al menos una reflexión que ratifica lo que comentábamos en el marco 
teórico: ¿Sería deseable utilizar una evaluación continua frente a la evaluación final? 

Este debate parte del hecho de que los exámenes y trabajos no constituyeran una 
parte de la nota final reduce la “intencionalidad” del alumno, ya que aquéllos que sí se 
han esforzado consideran que su esfuerzo no ha tenido una contraprestación en la nota. 
Lamentablemente éste es el resultado de un sistema basado en los reconocimientos 
externos (el deseo de aprobar) más que en el reconocimiento intrínseco (el aprender 
para conocer). Si los exámenes parciales contasen y sustituyesen a la evaluación final 
probablemente el porcentaje de alumnos que los realizarían habría sido mayor y los 
resultados finales mejores, puesto que el alumno habría ido retroalimentándose y 
mejorando sus conocimientos para obtener una mayor cualificación En conclusión, si 
los trabajos y exámenes se valorasen para la calificación final seguramente 
motivaríamos a los alumnos para implicarse más en la nueva metodología.  

Ahora bien, si los trabajos fueran evaluados, el alumno también tendría una 
mayor retroalimentación, pero el esfuerzo realizado por el profesor también se 
multiplicaría, puesto que estamos hablando de un elevado volumen de trabajos a 
corregir y puntuar. No obstante, si bien la nueva metodología requiere más esfuerzo de 
todos, es más interesante porque se puede aprender más. En este sentido, aunque los 
estudiantes dicen que tienen que trabajar más y el profesorado que es difícil tutorizar al 
estudiante con grupos grandes, ambos coinciden en las ventajas que el nuevo método les 
puede reportar. Como punto positivo podemos señalar que los alumnos (según las 
encuestas) nos dicen que no han realizado un esfuerzo extraordinario para seguir la 
asignatura, porque realmente no han visto necesidad de hacerlo. Como punto negativo, 
podemos destacar la excesiva carga de trabajo que ha supuesto para los profesores que 
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imparten dicha asignatura; cuestión que habrá que tener en cuenta para futuros cursos 
académicos, no sólo en esta asignatura sino en todas, debido al sobreesfuerzo que 
supone. La repetición de esta metodología en futuros años nos permitirá seguir 
aprendiendo a cómo implantarla, a conocer mejor su funcionamiento y a intentar 
resolver sus limitaciones. 

Con relación a la satisfacción del alumnado, los resultados son bastante 
positivos. Lamentablemente no disponemos del estudio de satisfacción de años 
anteriores, por lo que no podemos saber si la introducción de estas nuevas herramientas 
docentes mejoran o empeoran dicho nivel de satisfacción. ¿Esto significa que no 
debemos hacer nada? Queda patente que el alumno desearía que se valorara más el 
trabajo en clase (tanto controles como prácticas), y para ello estaría dispuesto a hacer un 
mayor esfuerzo, de ahí que alrededor de un 70% de los encuestados consideren que la 
carga de trabajo no ha sido excesiva.  

Por otra parte, la nueva metodología significa menos clases teóricas; es decir, 
supone una disminución de las clases presenciales, lo que requerirá disminuir los 
contenidos teóricos expuestos en el aula. La nueva metodología puede ser beneficiosa 
siempre que el profesorado haga la transición de manera coherente. Si somos capaces de 
disminuir el número de clases teóricas para completar la docencia con el trabajo 
autónomo del alumnado de manera colaborativa entre todos los profesores que imparten 
docencia en un curso o un centro, habremos hecho una adaptación inteligente. Por tanto, 
deberán existir reuniones de colaboración reales, lo cual sabemos que en principio no 
resultará fácil. Si damos las mismas clases que antes y exigimos trabajos a los alumnos 
y esto no lo hacemos de manera colaborativa, le estaremos dando la razón al alumnado 
(tendrán un exceso de trabajo) y demostraremos que hemos sido incapaces de 
adaptarnos a la nueva filosofía, estaremos en la nueva filosofía pero sin cambiar 
realmente. No obstante, muchos profesores individualmente entenderán estas ideas, 
como ya lo están haciendo, y harán un esfuerzo por reducir sus clases presenciales y 
planificar el trabajo del alumnado, siempre teniendo en cuenta que los estudiantes tienen 
un tiempo limitado para estudiar todas las asignaturas. 

Finalmente, las metodologías adaptadas al EEES promueven el aprendizaje de 
por vida, por lo que debemos empezar a cambiar la mentalidad y enseñar al alumno a 
aprender. Esto implica que no sólo debemos puntuarles sus prácticas o hacer una 
evaluación continua, sino que debemos cambiar el propio modo de diseñar, impartir y 
trabajar nuestras clases. Además, otro de los problemas es la financiación del nuevo 
proceso. Esto supondrá que algunos profesores harán un esfuerzo para adaptarse a la 
nueva situación, mientras que otros seguirán enfocados a otros objetivos haciendo lo 
mismo en sus clases. Para muchos docentes es evidente que el esfuerzo a realizar por el 
profesor no tiene una contraprestación, salvo la propia motivación y la satisfacción de 
haber motivado más al alumno. 
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COMPETENCIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LOS PLANES 
DE ESTUDIO DE LOS NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE 

GRADO 

Ull Solís, A.*; Martínez Agut, M.P.**; Aznar Minguet, P.** 

*Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y **Departamento de Teoría de la 
Educación de la Universitat de Valencia 

 

RESUMEN 

Teniendo en cuenta las directrices para la Sostenibilización Curricular aprobadas por la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en 2005, esta 
comunicación se centra en el seguimiento de las referencias a la sostenibilidad en los 
objetivos y en las competencias generales y específicas que aparecen en los planes de 
estudio de los nuevos títulos universitarios de grado de la Universitat de Valencia, 
contempladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.   
Hasta la fecha se han revisado los 23 planes de estudio de grado sometidos a 
información pública en la UVEG, encontrándose grandes diferencias entre ellos.  
Algunos de los nuevos planes contemplan ampliamente las competencias para la 
sostenibilidad y otros no hacen referencia a las recomendaciones del RD en el que se 
especifica  “se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional 
debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios 
democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de 
protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de 
fomento de la cultura de la paz”. 
 

PALABRAS CLAVE: Competencias, sostenibilidad y nuevos Grados 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de sostenibilidad incluye no sólo la búsqueda de la calidad ambiental, sino 
también la equidad y justicia social como criterios y valores a contemplar en los 
procesos de formación. Estas cuestiones aparecen reflejadas como prioridades en la 
planificación de los programas y actividades a desarrollar para conseguir los objetivos 
de la “década de la educación para el desarrollo sostenible” promulgada por la ONU y 
gestionada por UNESCO entre 2005-2014, tales como: reducción de la pobreza, 
igualdad de sexos, promoción de la salud, protección del medio ambiente, 
transformación rural, derechos humanos, comprensión cultural y paz, producción y 
consumo responsables, respeto a la diversidad cultural y acceso igualitario a las TIC. En 
esta Declaración, UNESCO caracteriza la sostenibilidad como una categoría sistémica 
compleja que incluye e interrelaciona los aspectos económicos, sociales, culturales y 
ambientales del desarrollo humano a contemplar en los procesos de formación. 
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Desde esta óptica y teniendo en cuenta las directrices para la sostenibilización curricular 
aprobadas por la CRUE, todos los estudiantes universitarios tendrían que formarse en 
sus campos de especialización de acuerdo con criterios y valores relacionados con la 
sostenibilidad. La formación universitaria debería facilitar una comprensión central de 
la sostenibilidad, para transferir esta perspectiva en las futuras actividades profesionales 
de los titulados. Los diseños curriculares habrían de incluir contenidos –cognitivos, 
procedimentales y actitudinales-, que preparasen explícitamente en las competencias 
sostenibilizadoras que se puedan especificar en el perfil de los títulos de los diferentes 
estudios (Aznar, P y Ull, M. A. 2009) 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La CRUE en sus Directrices para la Sostenibilización Curricular1 recomienda algunas 
actuaciones específicas a promover por parte de las autoridades competentes en materia 
de regulación de las titulaciones oficiales; se trata de actuaciones que garanticen: 

• La revisión integral de los currícula desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible que 
asegure la inclusión de los contenidos transversales básicos en sostenibilidad en todas 
las titulaciones, con el fin de adquirir las competencias profesionales, académicas y 
disciplinares necesarias. Lo anterior debe lograrse mediante el reconocimiento 
académico cuantificable de contenidos generales de sostenibilidad para todas las 
titulaciones y de contenidos específicos adaptados al contexto de cada titulación. 

• La inclusión de criterios de sostenibilidad en los sistemas de evaluación de la calidad 
universitaria. 

• La inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de evaluación del profesorado, 
con el fin de asegurar una docencia coherente con los principios de Desarrollo 
Sostenible” 

En nuestra opinión, con respecto al primer punto, hemos avanzado en este tema en estos 
últimos años, y muestra de ello es que se han incluido en la legislación educativa 
referencias a la sostenibilidad: La Ley Orgánica 4/2007 de Universidades de 12 de abril, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, sienta las bases para realizar una 
modernización de la Universidad española (Título VI), y se desarrolla con el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (derogando el Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero). En el RD 1393/2007 se especifica en el preámbulo que “se debe tener en cuenta 
que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y 
desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de 
accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz” 

                                                           

1
 Documento aprobado por el Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible 
de la CRUE, celebrado en Valladolid el 18 de abril de 2005. 
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

A la luz de esta legislación, se han revisado los planes de estudio que se han sometido a 
información pública en nuestra universidad, hasta el momento 23 planes de grado, así 
como el Master de Formación del Profesorado de Secundaria, por su trascendencia en la 
formación de los futuros profesores de Secundaria. La revisión se ha realizado 
atendiendo a las Competencias Generales de los diferentes títulos de Grado, que 
entendemos deben recoger lo especificado en el RD antes citado  y a la concreción de 
esas Competencias Generales en las diferentes materias y sus competencias específicas.  

Se ha realizado el seguimiento de las referencias a la sostenibilidad en los objetivos y 
las competencias generales y específicas que aparecen en los planes de estudio de los 
nuevos títulos universitarios de grado de la Universitat de Valencia, con el fin de 
presentar informe a la Comisión de Planes de Estudio de la Universidad, para que se 
conozca el grado de desarrollo en nuestra universidad de las Directrices de la CRUE y 
la aplicación del RD 1393/2007 en lo correspondiente a la introducción de la 
sostenibilidad. En aquellos casos en los que no se contemplan competencias 
relacionadas con la sostenibilidad se han presentado alegaciones en el período de 
información pública, sugiriendo  como y donde incluir dichas competencias en cada 
nuevo título de grado 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se presentan los resultados del análisis por grandes Áreas de conocimiento, pero, como 
los títulos analizados son muchos, se han escogido algunos de cada área en función de: 

1. Las referencias que se hacen en el plan de estudios de ese título a la 
sostenibilidad, como modelo para otras titulaciones 

2. Las no referencias a la sostenibilidad, incluyéndose en este caso las alegaciones 
presentadas por nuestro grupo de investigación, como ejemplo de las 
posibilidades de inclusión de las competencias para la sostenibilidad  en todas 
las titulaciones 

A. Competencias especificadas en los distintos planes del área de Ciencias de la 
Universidad de Valencia 

A.1. Título de graduado/a en Biología, se recogen como Competencias Generales 
Transversales: 

• Comprensión de la naturaleza biológica del ser humano y de las implicaciones 
de ésta en la igualdad de derechos entre géneros y grupos culturales 

•  Desarrollo de actitudes y valores de sostenibilidad 

Y como Competencias Específicas 

•  Conocer la diversidad de los seres vivos 

•  Conocer la diversidad de los ecosistemas 
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•  Comprender la problemática ambiental global, regional y local 

En este caso se parte de la experiencia previa del Grupo de Innovación Educativa del 
primer ciclo de la actual licenciatura, que ya planteo en su día, entre otras muchas,  
competencias relacionadas con la sostenibilidad, que ahora se han reformulado. 

A.2. Titulo de graduado/a en Bioquímica y Biomedicina  y titulo de graduado/a en 

Biotecnología se recogen, entre otras, las siguientes Competencias Generales 

• Comprensión del mundo natural como producto de  la evolución y de su 
vulnerabilidad frente a la influencia humana 

• Reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales, 
especialmente los de igualdad, de los valores democráticos, de los valores de 
sostenibilidad y de los valores propios de una cultura de paz 

Y como Competencia específica: 

• Comprender el papel del profesional en Bioquímica y Biomedicina (o 
Biotecnología) en el contexto científico y social 

A.3. Título de graduado/a en Ciencias Ambientales 

Objetivos del título, entre otros: El grado formará profesionales con una orientación 
específica, teniendo en cuenta todos los aspectos citados, hacia la conservación y 
gestión del medio natural, los recursos naturales, la planificación territorial, la 
evaluación de impacto ambiental, la gestión y calidad ambiental en las empresas y 
administraciones, la calidad ambiental en relación con la salud, y la comunicación y 
educación ambiental, bajo la perspectiva de la sostenibilidad.  

Y la mayoría de las competencias contienen la referencia a esta perspectiva. 

A.4. Título de graduado/a en Ciencia y Tecnología de los alimentos se ha comprobado 
que se recogen de manera suficiente las referencias del RD 1393/2007, ya que en la 
Competencia general y específica 2 se recoge el párrafo del preámbulo citado más 
arriba, casi,  literalmente. Así mismo se hace referencia a esta competencia general en la 
mayoría de las materias obligatorias y optativas, así como en las Prácticas;  y en algunas 
de las materias se amplía con alguna competencia específica más ajustada al contenido 
de la materia. No se hace referencia directa a la sostenibilidad, pero se desarrollan sus 
contenidos. 

B. Competencias especificadas en los planes del área de Ciencias de la salud de la 
Universidad de Valencia 

B.1. Título de graduado/a en Nutrición Humana y Dietética  

Se ha comprobado que se recoge la referencia del RD 1393/2007 en algunas de las 
materias de manera literal, por ejemplo en Alimentación y cultura, Legislación 
alimentaria y en las Practicas. Además, en la Competencia general 1 se recogen en 
parte, aunque no hay referencia alguna a la protección medioambiental. A su vez esta 
competencia general es recogida como competencia específica en muchas materias. De 
nuevo no se hace referencia directa a la sostenibilidad, pero se desarrollan, en parte, sus 
contenidos. 
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B.2. Título de graduado/a en Farmacia 

Se ha comprobado que se recogen de manera suficiente las referencias del RD 
1393/2007, ya que en la Competencia general y específica 2 se recoge el párrafo del 
preámbulo citado más arriba, casi,  literalmente. 

Así mismo se hace referencia a esta competencia general en muchas de las materias 
obligatorias y optativas, así como en las Prácticas y en algunas de las materias se amplía 
con alguna competencia específica más, ajustada al contenido de la materia. No se hace 
referencia directa a la sostenibilidad, pero se desarrollan sus contenidos. 

C. Competencias especificadas en los planes del área de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Valencia 

C1. Título de graduado/a en Pedagogía 

Se ha comprobado que se recogen de manera suficiente las referencias del RD 
1393/2007, ya que hay una Competencia general que hace referencia: “G13 
Compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad” 

También se hacen referencias en la Justificación del título, en los Objetivos, donde 
aparece, entre otros 

- Los valores de cuidado y sostenibilidad de la Tierra 

Así como en algunas materias y en las Prácticas externas. 

 

C.2. Master universitario en Profesor/a de Educación Secundaria  se establece como 
competencias específicas: Competencia número E.5: Diseñar y desarrollar espacios de 
aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana 
y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de 
decisiones y la construcción de un futuro sostenible (p 16). La citada competencia se 
corresponde exactamente con la Competencia Nº 5 de la  ORDEN ECI/3858/2007. 
Respecto al apartado de la Planificación de las Enseñanzas, se ha realizado una revisión 
de las competencias específicas de las 7 materias, habiendo encontrado que la 
competencia específica E.5 viene recogida como competencia específica en 5 de las 
materias: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4 créditos); Procesos y Contextos 
Educativos (8 créditos); Complementos para la Formación Disciplinar (6 créditos); 
Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes (16 créditos); Prácticum de 
la especialidad (incluyendo trabajo fin de Master 16 créditos).  

Y la competencia específica E5 no viene recogida como competencia específica de las 
materias: Sociedad, Familia y Educación (4 créditos) e Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa (6 créditos) 

 

D. Competencias especificadas en los planes del área de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia 

D.1. Título de graduado/a en Trabajo Social   
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En la Justificación del título, en las características nuevas del contexto se cita la 
“evolución de las políticas de sostenibilidad social, la transversalidad del conocimiento 
entre diferentes disciplinas para afrontar fenómenos de forma global”,  aunque no queda 
recogido posteriormente ni en objetivos ni en competencias. 

En las aportaciones, se hace referencia a una apertura del título al medio ambiente. 

Ninguna referencia en competencias transversales,  generales y específicas.  

En las Materias: 

- del Módulo A: en la Materia “Fundamentos del trabajo social” (12 créditos ECTS, 
carácter obligatorio), como competencias propias de la misma, en la C 14, se realiza la 
referencia a la sostenibilidad “Es capaz de desarrollar los métodos de intervención 
comunitaria en trabajo social de manera que la población se implique en la búsqueda de 
soluciones comunes para la mejora de las condiciones de vida en clave solidaria y de 
sostenibilidad ecológica y social” 

- En las Prácticas externas no hay referencias a la sostenibilidad 

- En los Itinerarios: en el segundo: F2 “Interculturalidad, Cooperación y Exclusión 
social”, en la asignatura optativa “Trabajo social y Cooperación al Desarrollo”, se hace 
referencia en la Competencia nº 4 específica de la optativa, a la “sostenibilidad 
poliédrica en los modelos de autodesarrollo y desarrollo…”. 

- En el tercero: F3 “Igualdad y Bienestar social”, se contempla la asignatura optativa 
“Hábitat, territorio y Medio Ambiente”. 

E.. Competencias especificadas en los planes del área de Ingeniería de la 
Universidad de Valencia 

E.1. Título de graduado/a en Ingeniería Química 

Pensamos que se recogen de manera suficiente las referencias que se citan en el RD 
1393/2007, ya que la referencia al desarrollo sostenible aparece tanto en los Objetivos 
Generales del título (Objetivo 2), como en las Competencias Generales y Específicas, 
donde se recogen las necesarias para la Verificación del título aparecidas en la Orden 
CIN/351/2009 , ya que ésta es una profesión regulada, entre  otras “Capacidad de 
analizar y valorar el impacto social y medioambiental de la soluciones técnicas”, que 
quedan concretadas en las competencias  

Nº 5: Comprender los aspectos básicos de seguridad industrial, calidad, medio ambiente 
y sostenibilidad y  

Nª 15: Comprender las responsabilidades éticas y profesionales y tener conocimiento 
del impacto de las soluciones ingenieriles en el contexto social y ambiental   

En la revisión de la concreción de las competencias en las materias de la titulación se ha 
comprobado que: 

En el módulo de Formación Básica se ha incluido la asignatura “Ingeniería, Sociedad y 
Universidad” (ISU), en la que se cita como objetivo “Reconocer el papel del ingeniero/a 
en la sociedad, su responsabilidad como referente en el desarrollo de la sociedad y su 
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compromiso con los principios de…”, que aparecen en el RD 1393/2007, citado en la 
introducción de este informe. 

En el módulo común a la rama industrial (60 créditos) aparece la competencia 
“Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías del medio ambiente y la 
sostenibilidad” (nº 8 de un total de10) y se concreta en una asignatura “Principios de 
tecnologías medioambientales y sostenibilidad” cuyas competencias son “Impacto 
ambiental, tratamiento y gestión de residuos y efluentes, sostenibilidad” 

En el módulo de Tecnología Específica de Química Industrial aparece la asignatura” 
Ingeniería  de la contaminación ambiental”  

Y, por último, en el módulo de optatividad aparecen varias asignaturas relacionadas con 
el medio ambiente.   

Así mismo se ha comprobado que las competencias 5 y 15 están especificadas tanto en 
el Trabajo de fin de grado como en las Prácticas Externas. 

F. Competencias especificadas en los planes del área de Humanidades de la 
Universidad de Valencia 

F.1. Título de graduado/a en Periodismo  

No se cita en ningún momento los términos sostenible, sostenibilidad, ambientalización, 
medio ambiente, por lo que no se contempla la formación en este ámbito como indica el 
Real Decreto. Sólo se cita una vez Medio ambiente con referencia a materias de 
ciencias, por ello 

La alegación presentada por el Grupo ACUVEG es:  

Consideramos que hoy en día una persona formada en el ámbito del Periodismo ha de 
ser competente en aspectos vinculados con la sostenibilidad (autores, corrientes, 
modelos y teorías…), ya que estos profesionales han de tener una función social 
fundamental en este ámbito. La reflexión y la intervención desde parámetros 
ambientales sobre la sostenibilidad son fundamentales. 

Se debería introducir esta formación y reflejarla en los objetivos del Plan, en las 
Competencias Generales, en las materias… del modo siguiente: 

Objetivos generales del Grado: En las necesidades de formación, añadir  

- Generar una actitud hacia la sostenibilidad, en vinculación con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio. 

Como Competencia General añadir: 

 “El título de Periodismo ha de fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en 
relación con el hecho audiovisual, mediante un conocimiento de las formas, procesos y 
tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno y repercutir en la 
formación ciudadanos libres y responsables socialmente ante las grandes cuestiones que 
plantea nuestro entorno mediante la sostenibilidad” 

En Competencias generales incluir la Competencia Genera l “Compromiso ético activo 
con los derechos humanos y con la sostenibilidad” 
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Como conocimientos y habilidades, tener en cuenta “Tratando temáticas vinculadas con 
la sostenibilidad y los Objetivos de desarrollo del Milenio, de forma crítica, responsable 
y comprometida” 

Donde se señalan los perfiles profesionales, hacer referencia en todos ellos, a aspectos 
vinculados con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Y que se reflejen en las competencias que posteriormente se incluyen en las fichas 
descriptivas de los módulos. 

Así mismo, que se refleje en las prácticas externas, en las fichas descriptivas de las 
materias y asignaturas. 

F.2. Título de graduado/a en Filosofía  

No se cita en ningún momento los términos sostenible, sostenibilidad, educación 
ambiental, ambientalización, medio ambiente, por lo que no se contempla la formación 
en este ámbito como indica el Real Decreto, por eso, 

La alegación presentada por el Grupo ACUVEG es:  

Consideramos que hoy en día una persona formada en el ámbito de la filosofía ha de ser 
competente en aspectos vinculados con la sostenibilidad (autores, corrientes, modelos y 
teorías…), ya que estos profesionales, docentes e investigadores han de tener una 
función social fundamental en este ámbito. La reflexión filosófica sobre la 
sostenibilidad es fundamental. 

Se debería introducir esta formación y reflejarla en los objetivos del Plan, en las 
Competencias Generales, en las materias…, por lo que proponemos introducir: 

En la Justificación del título, Contexto social 

* las transformaciones sociales europeas señalan:  

- la demanda de un crecimiento económico sostenible que combine la actividad 
empresarial con la calida de vida y la protección del medio ambiente  

- la sostenibilidad  

- la demanda de un crecimiento económico sostenible que combine la actividad 
empresarial con la calidad de vida y la protección del medio ambiente. 

En los Objetivos: Objetivos generales del título: añadir a: “Esta formación filosófica 
capacita para y contribuye a:” 

(2) “Actualizar el patrimonio cultural de nuestra tradición”, redactarlo: “Actualizar el 
patrimonio cultural, social y natural de nuestra tradición” 

(7) “Formar ciudadanos libres y responsables socialmente ante las grandes cuestiones 
que plantea nuestro entorno” redactarlo: “Formar ciudadanos libres y responsables 
socialmente ante las grandes cuestiones que plantea nuestro entorno desde el punto de 
vista de la sostenibilidad” 

Añadir el objetivo de  “Los valores de cuidado y sostenibilidad de la Tierra” 
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En las COMPETENCIAS  

Actitudes (saber cómo estar para adaptarse, participar y contribuir al desarrollo 
sostenible de su entorno)  

Valores (saber cómo ser, asumiendo los valores como parte integrante de ser, de 
percibir a los otros, y de vivir en un contexto social y ambiental) 

Y que se reflejen en las competencias que posteriormente se incluyen en las fichas 
descriptivas de los módulos. 

Competencias generales incluir la Competencia General “Compromiso ético activo con 
los derechos humanos y con la sostenibilidad” 

Y que se refleje en las prácticas externas, en las fichas descriptivas de las materias y 
asignaturas. 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos afirmar que la introducción de criterios y competencias para 
la sostenibilidad va avanzando, aunque de forma muy dispar; probablemente porque en 
lugar de ser una directriz real, asumida por el más alto nivel de dirección dentro de la 
universidad, ha quedado en manos de las Comisiones de planes de estudio de cada 
titulación y, por lo tanto, depende del grado de compromiso de los miembros de cada 
comisión con la sostenibilidad el que ésta quede reflejada en las competencias del título 
correspondiente en mayor o menor grado. 
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RESUMEN 
 

En esta comunicación se realiza una aproximación al diseño del Grado de Psicología 

llevado a cabo en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) a través de los trabajos 

realizados por una Comisión Académica Interna (CAI). La CAI, nombrada por el 

Consejo de Gobierno de la UJI, está formada por un presidente, seis representantes de 

las áreas de conocimiento de Psicología, dos representantes de otras áreas de 

conocimiento y un estudiante. 

En esta comunicación se expondrán cuestiones relativas al objetivo general del título de 

grado en Psicología, las competencias genéricas y específicas a conseguir por el 

alumnado, la distribución de materias, la estructura global del Grado, las actividades 

formativas programadas para la consecución de las competencias y los sistemas de 

evaluación diseñados. 

 
PALABRAS CLAVE: Diseño, Grado, Psicología. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I de Castellón, en su reunión nº 17 (2 

de abril de 2008) aprobó la "Normativa del proceso de creación y/o transformación de 

un plan de estudios de grado en la Universitat Jaume I", donde se describen los 

procedimientos de consulta internos y externos a utilizar para la elaboración de una 

propuesta de plan de estudios, así como los resultados de esas consultas: iniciativa y 

aprobación del inicio de los trabajos; composición de las comisiones y revisión técnica 

de la propuesta y aprobación final de la misma por el Consejo de Gobierno. En dicha 

normativa se establece la necesidad de crear dos comisiones para el diseño de un título 

de grado: una Comisión Académica Interna (CAI) y una Comisión Mixta Universidad - 

Sociedad (CMUS). 

Los criterios de composición de la CAI han respondido a la representación de los 

departamentos principalmente implicados (Departamento de Psicología Básica, Clínica 

y Psicobiología, y Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y 

Metodología) y a las áreas de conocimiento minoritarias que participan en el nuevo 

título, además de un representante de las asignaturas de estilo de la Universitat Jaume I 

que se impartirán en el nuevo plan de estudios. Se ha integrado, así mismo, un 

representante del actual alumnado. Como presidente de la CAI fue nombrado el 

Vicedecano de la Titulación de Psicología, el cual nombró como secretario a uno de los 
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miembros de la CAI. Por lo que respecta a los Departamentos mayoritarios, se eligieron 

tres vocales de cada departamento, esto es, seis miembros que representaban a cada una 

de las seis áreas que conforman la Licenciatura de Psicología. Así, se eligió a un 

representante del área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, del 

área de Psicología Básica, del área de Psicobiología, del área de Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación, y del 

área de Psicología Social. De esta forma, las decisiones tomadas en la CAI han sido 

todas consultadas con las seis áreas implicadas en la licenciatura, con las áreas 

minoritarias, con las áreas implicadas en las asignaturas de estilo, y con los estudiantes 

de psicología. 

La CMUS ha estado formada por: 

 

� Presidencia. 

� Vicepresidencia. 

� Secretaria. 

� Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana.  

� Subsecretario de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente. 

� Director Territorial de Educación en Castelló.  

� Director Territorial de Bienestar Social en Castelló.  

� Jefe de Personal de TAU CERAMICA. 

� Catedrático de la Universidad de Barcelona.  

� Catedrático de la Universitat de València. 

� Una estudiante. 

 

La Comisión Mixta Universidad-Sociedad se ha reunido en dos ocasiones, una primera 

reunión el 17 de Octubre de 2008, en la que se dio la aprobación a la documentación de 

justificación del título, y una segunda reunión el 23 de Abril de 2009 en la que se 

debatió sobre el documento de creación del título, incluyendo el plan de estudios, y se 

emitió un informe positivo a dicho plan de estudios. 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

El objetivo general del título de grado en Psicología es la formación de profesionales 
con los conocimientos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el 

comportamiento humano, y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e 

intervenir en el ámbito individual y social con la finalidad de promover y mejorar la 

salud y la calidad de vida. 

Para la consecución de este objetivo general se definen las siguientes competencias 

básicas, genéricas (Tabla 1) y específicas (Tabla 2): 

Las competencias básicas recogidas en el RD 1393/2007 y conocidas como 
Descriptores de Dublín son: 

• Que los estudiantes posean y comprendan los conocimientos de la Psicología, 
incluyendo las teorías, métodos y las diferentes áreas de aplicación, en un nivel 

que se apoya en libros de texto avanzados y que incluye conocimientos 

procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 

• Que los estudiantes sepan aplicar esos conocimientos para su trabajo 

profesional, y posean las competencias para la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de la Psicología. 
• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relativos a 

la Psicología para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

• Que los estudiantes sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

• Que los estudiantes tengan desarrolladas las habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Tabla 1. Competencias Genéricas. (Proyecto Tuning) 
Código Definición Tipo 
G1 Capacidad de análisis y síntesis Instrumental 

G2 Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa Instrumental 

G3 Capacidad de trabajo en equipo Interpersonal 

G4 Razonamiento crítico Interpersonal 

G5 Compromiso ético Interpersonal 

G6 Aprendizaje autónomo Sistémica 

G7 Capacidad de organización y planificación Instrumental 

G8 Resolución de problemas Instrumental 

G9 Toma de decisiones Instrumental 

G10 Conocimiento de una lengua extranjera Instrumental 

G11 Informática relativa al ámbito de estudio Instrumental 

G12 Capacidad de gestión de la información Instrumental 

G13 Trabajo en un contexto interdisciplinar Interpersonal 

G14 Trabajo en un contexto internacional Interpersonal 

G15 Habilidades en las relaciones interpersonales Interpersonal 

G16 Reconocer la diversidad y la multiculturalidad Interpersonal 

G17 Adaptación a nuevas situaciones Sistémica 

G18 Creatividad Sistémica 

G19 Liderazgo Sistémica 
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Tabla 2. Competencias Específicas. (Libro Blanco de Psicología y otras fuentes) 
Código Definición 
E1 Conocimiento y comprensión de las funciones, características y limitaciones de los distintos 

modelos teóricos de la Psicología 

E2 Conocimiento y comprensión de las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos 

E3 Conocimiento y comprensión de los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a 

lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad 

E4 Conocimiento y comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las 

funciones psicológicas 

E5 Conocimiento y comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos 

y de las organizaciones 

E6 Conocimiento y comprensión de los métodos de investigación y de las técnicas de análisis de 

datos 

E7 Conocimiento y comprensión de los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 

psicológico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología 

E8 Identificación de las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de 

aplicación y establecimiento de las metas de la actuación psicológica 

E9 Promoción de la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y 

organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y 

comunitario, a través de los métodos propios de la profesión. 

E10 Elaboración de informes psicológicos en distintos ámbitos de aplicación. 

E11 Dominio instrumental de la lengua inglesa 

E12 Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica escrita en la lengua 

inglesa 

E13 Especificación de los objetivos del servicio que se proporcionará al cliente 

E14 Evaluación de las características relevantes de los individuos, los grupos, las organizaciones y 

las situaciones utilizando métodos apropiados 

E15 Desarrollo de los servicios o productos a partir de las teorías y métodos psicológicos para ser 

utilizadas por los psicólogos o los propios clientes 

E16 Identificación, preparación y realización de intervenciones apropiadas para conseguir los 

objetivos planteados utilizando los resultados de la evaluación y las actividades de desarrollo 

E17 Análisis de la adecuación de las intervenciones en términos de cumplimiento del plan de 

intervención y logros del conjunto de objetivos 

E18 Información adecuada a los clientes para satisfacer las necesidades y las expectativas de esos 

clientes 

 

 

MÉTODO Y PROCESO DE REALIZACIÓN 
 

A principios del mes de junio de 2008 la Comisión Académica Interna (CAI) comenzó 

sus reuniones que se repiten periódicamente hasta finales de abril de 2009 y que 

finalizan con el documento de propuesta del plan de estudios del título de graduado/a en 

Psicología de la Universitat Jaume I. 

La propuesta de plan de estudios ha sido realizada siguiendo los criterios contenidos en 

las "Directrices generales propias para la elaboración de planes de estudios oficiales de 

grado de la Universitat Jaume I conforme al RD 1393/2007" y en el "Documento de 

estilo". Se han utilizado los datos disponibles relativos a los resultados de procesos de 

evaluación institucional y del proyecto piloto de armonización europea de la 

Licenciatura en Psicología, así como los datos proporcionados por la Comisión Asesora 

para la Nueva Organización de los Estudios en la Universitat Jaume I (CANOE). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Como resultado de las diversas reuniones mantenidas por la CAI y la CMUS, se ha 

elaborado un plan de estudios del Grado de Psicología, que en cuanto número de 

créditos ECTS, y según el tipo de materia, se refleja en las Tablas 3 y 4: 

 
Tabla 3. Distribución de materias en el plan de estudios en créditos ECTS 
Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 

Obligatorias 144 

Optativas 18 

Prácticas externas 12 

Trabajo fin de Grado 6 

Total  240 

 

 
Tabla 4. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materias 
 Créditos 1º Créditos 2º Créditos 3º Créditos 4º Total 
 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
Forma. básica 24 18 12 6     60 
Obligatorias 6 12 18 24 30 30 24  144 
Optativas        18 18 
Prácticas externas       6 6 12 
T. fin de Grado        6 6 
Total 30 30 30 30 30 30 30 30 240 
 

 

El plan de estudios diseñado para la obtención del título de Graduado o Graduada en 

Psicología se desarrollará a lo largo de cuatro cursos académicos con 60 créditos ECTS 

en cada uno de ellos, y una organización temporal con una distribución homogénea del 

trabajo a realizar en cada semestre (30 ECTS por semestre). La equivalencia establecida 

para el crédito ECTS en el presente plan de estudios es de 25 horas de trabajo del 

estudiante. De los 240 créditos ECTS totales se cursarán de forma obligatoria un total 

de 222 créditos ECTS, quedando 18 créditos ECTS para las materias optativas. Todas 

las asignaturas del Grado, las de formación básica, las obligatorias y las optativas son de 

6 créditos ECTS. Se ha atribuido a cada crédito ECTS un valor de 25 horas de 

aprendizaje del estudiante y un volumen anual de trabajo del estudiante de 1.500 horas. 

La actividad presencial del estudiante será de un 40% del valor de cada ECTS. Por 

ejemplo, una asignatura de 6 créditos ECTS tendrá una carga de trabajo para el 

estudiante de 150 horas (25 horas x 6 créditos). De estas 150 horas, la actividad 

presencial supondrá un 40% de las 150 horas (60 horas) y la no presencialidad 90 horas. 

En base a la experiencia acumulada en los últimos años, y siguiendo las directrices 

propias de la Universitat Jaume I, se ha propuesto una materia obligatoria de prácticas 

externas con un total de 12 créditos ECTS. Para la elaboración y defensa del Trabajo 

Fin de Grado, se han asignado un total de 6 créditos ECTS, programados en la fase final 

del plan de estudios. 

El plan de estudios consta de 60 créditos ECTS de formación básica, de los cuales 36 

podrán ser reconocidos si el alumno sigue cursando otros estudios de grado dentro de la 

misma rama de conocimiento en la Universitat Jaume I o en otras universidades 

españolas (artículo 13 RD 1393/2007). 12 créditos corresponden a dos asignaturas de 
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una materia de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los otros 12 créditos 

corresponden a dos asignaturas de estilo de la Universitat Jaume I. 

El primer curso consta de 60 créditos ECTS de los que 36 créditos ECTS son de 
formación básica. En este primer curso, el alumno adquiere los conocimientos y 

desarrolla las competencias de las materias básicas propias de la rama de Ciencias de la 

Salud, como la Psicología (18 créditos ECTS), la Biología (6 créditos ECTS) y la 

Estadística (6 créditos ECTS). Junto a estas materias, se han programado dos 

asignaturas de estilo: Tecnologías de la Información y Fuentes Documentales en 

Psicología (6 créditos ECTS) e Inglés para Psicólogos (6 créditos ECTS). 

El primer curso se completa con una asignatura de formación básica de 6 créditos ECTS 

(Psicología Evolutiva I) que se enmarca dentro de la Rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas y tres asignaturas obligatorias de 6 créditos ECTS cada una (Métodos y 

Técnicas de Investigación, Psicología de la Personalidad y Psicología del Aprendizaje). 

Las asignaturas descritas para este primer curso se concretan en un total de 10 

asignaturas de 6 créditos ECTS cada una. 

En segundo y tercer curso el alumnado cursa 17 asignaturas obligatorias de 6 créditos 
ECTS cada una. Además se imparten 3 asignaturas de formación básica de 6 créditos 

ECTS cada una. 

El cuarto curso consta de tres asignaturas obligatorias de 6 créditos ECTS. Además se 
han programado, las Prácticas externas (12 créditos ECTS) que serán anuales y el 

Trabajo de Fin de Grado (6 créditos ECTS) en el segundo semestre, ambas asignaturas 

orientadas a completar y demostrar las competencias adquiridas por los estudiantes a lo 

largo del grado. La estructura del cuarto curso se completa con tres asignaturas de 

carácter optativo de 6 créditos ECTS. 

La asignatura de Prácticas externas, obligatoria, permite al alumnado un primer 
contacto con el ámbito laboral con el objetivo de potenciar la empleabilidad y ofrecer la 

posibilidad de trabajar en centros e instituciones públicas o privadas del ámbito de la 

Psicología, en un marco de colaboración establecido mediante convenios específicos 

entre la universidad y los centros e instituciones. En esta asignatura se contempla una 

doble evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por el centro o 

institución como por el profesor/a responsable de la materia a través de la memoria e 

informe de las Prácticas. 

De los 12 créditos ECTS de las Prácticas externas, al menos 6 créditos ECTS se 

realizaran en el ámbito profesional de Ciencias de la Salud (hospitales, centros de 

atención primaria,…). 

En el Trabajo de fin de Grado el alumnado deberá demostrar haber integrado las 
habilidades y competencias asociadas al título mediante la elaboración y defensa de un 

trabajo. Del Trabajo de Fin de Grado se valorará tanto el contenido en sí mismo como la 

estructura (definición de objetivos, introducción y/o justificación, parte experimental, 

análisis y discusión de resultados, conclusiones y bibliografía), así como la capacidad 

de comunicación oral y escrita del futuro graduado/a. El trabajo de Fin de Grado estará 

orientado al ámbito de las Ciencias de la Salud. Su evaluación se podrá llevar a cabo, 

bien a través de la lectura y defensa ante un tribunal o bien a través de la revisión del 

trabajo por parte de un grupo de expertos. 

Las Directrices Generales propias de la UJI proponen la exigencia de haber superado 

entre el 60% y el 80% de la obligatoriedad para cursar las Prácticas Externas y el 

Trabajo de Fin de Grado. En el Grado de Psicología, la matrícula de las Prácticas 

Externas y del Trabajo Fin de Grado, programada para el segundo semestre de cuarto 

curso, presenta como requisito previo tener superados el 80% de los 204 (60 + 144) 

créditos obligatorios, es decir 163 créditos ECTS. 
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El estudiantado también dispone, dentro de la optatividad, de la posibilidad de 

reconocer hasta 6 créditos ECTS por la participación en actividades universitarias extra-

académicas. También se podrán incluir 6 créditos ECTS para reconocer asignaturas 

cursadas en otras universidades en el contexto de programas de movilidad. 

Así mismo, en el ámbito de la docencia, la UJI establece que el 5% de la docencia 

deberá impartirse en inglés, para lo cual se prevé tanto la impartición de asignaturas 

completas en dicho idioma, como de algunos de los temas de asignaturas impartidas en 

otras lenguas. En cualquier caso el alumnado que no hayan alcanzado el 5% de docencia 

en inglés deberán realizar el Proyecto Fin de Grado en dicho idioma. Con objeto de dar 

una mayor versatilidad al plan, no se definen cuales serán las asignaturas que se van a 

impartir en inglés, lo que permitirá la modificación de estas con el paso del tiempo. 

La estructura global del Grado, en cuanto a asignaturas, es la siguiente: 

 
PRIMER CURSO 

Primer semestre 
Historia de la Psicología (Psicología Ciencias de la Salud) 

Percepción y Atención (Psicología Ciencias de la Salud)  

Tecnologías de la Información y Fuentes Documentales en Psicología (Informática) 

Psicología Evolutiva I (Psicología Ciencias Sociales y Jurídicas)  

Métodos y Técnicas de Investigación 

 

Segundo semestre 
Fundamentos de Neurociencia I: Aspectos Celulares (Biología) 

Análisis de Datos en Psicología (Estadística) 

Ingles para Psicólogos (Idioma moderno) 

Psicología de la Personalidad 

Psicología del Aprendizaje 

 
SEGUNDO CURSO 

Primer semestre 
Motivación y Emoción 

Psicología Social (Psicología Ciencias Sociales y Jurídicas) 

Psicología Evolutiva II 

Diseños de Investigación 

Psicología de las Diferencias Humanas (Psicología Ciencias de la Salud) 

 

Segundo semestre 
Memoria y Lenguaje 

Fundamentos de Neurociencia II: Filogenia y Ontogenia del Sistema Nervioso 

(Anatomía Humana) 

Evaluación y Diagnóstico Psicológico 

Psicología de los Grupos 

Psicometría 

 
TERCER CURSO 

Primer semestre 
Psicología Educativa 

Psicopatología 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 
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Fisiología de la Conducta 

Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico 

 

Segundo semestre 
Intervención Psicosocial 

Intervención Psicoeducativa 

Neuropsicología 

Psicopatología Experimental 

Psicología Clínica de la Salud 

 
CUARTO CURSO 

Primer semestre 
Neurofarmacología de la Conducta 

Asesoramiento Vocacional y Desarrollo de Carrera 

Funciones Cognitivas Superiores 

Evaluación e Intervención Clínica 

Prácticas externas 

 

Segundo semestre 
Prácticas externas 

Trabajo de Fin de Grado 

Tres asignaturas optativas 

 

 

La oferta de asignaturas optativas aparece en el listado siguiente. Todas las asignaturas 

optativas son de 6 créditos ECTS. 

 
Área de Evolutiva:  
Psicogerontología 

Convivencia y situaciones de riesgo en contextos familiares y escolares 

 

Área de Metodología:  
Evaluación de Programas 

Técnicas de Pronóstico y Clasificación 

 

Área de Social:  
Psicología de los Recursos Humanos 

Psicología Comunitaria 

 

Área de básica:  
Neurociencia Afectiva y Social 

Psicología del Estrés y la Adaptación 

 

Área de psicobiología:  
Psicobiología del Desarrollo y la Conducta Sexual 

Drogodependencias 

 

Área de clínica:  
Psicología Positiva y Salud 

Personalidad, Evaluación e Intervención en la Infancia 
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En cuanto a la metodología docente, el Grado en Psicología incorpora metodologías 

activas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando al 

estudiante un flujo continuo de tareas de aprendizaje. En las asignaturas descritas en el 

plan de estudios se incluyen metodologías en las que se trabaja con el grupo completo 

como clases magistrales, con otras en las que se trabajará en grupos reducidos como las 

clases de problemas y laboratorios. 

Dentro de las actividades consideradas presenciales se han programado las enseñanzas 

teóricas que utilizarán la metodología de clase magistral en la que se realizará, 

fundamentalmente, una clase expositiva por parte del profesor al grupo completo del 

curso. También tienen la consideración de presenciales las enseñanzas prácticas que se 

trabajarán en grupos reducidos siguiendo por un lado las clases de resolución de 

problemas en el aula y clases de laboratorio. Respecto a los seminarios, se trata de un 

espacio para la reflexión y/o debate con el fin de profundizar en contenidos relevantes 

ya introducidos en la asignatura. En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres 

monográficos, lectura y comentario de textos científicos, seminarios de expertos, grupos 

de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... La 

última actividad considerada presencial es la que corresponde a la evaluación que se 

llevará a cabo mediante la realización de exámenes escritos y/o de laboratorio. 

Las actividades no presenciales tienen que ver con todas las actividades formativas en 

las que el estudiante no cuenta con la presencia directa del profesor, desde el estudio 

diario y preparación de exámenes hasta la resolución de problemas individuales y 

preparación de trabajos. 

En cuanto a las pruebas de evaluación del aprendizaje, se consideran diferentes tipos de 

pruebas: carpetas de aprendizaje y/o portafolios, elaboración de trabajos académicos, 

exámenes escritos, exámenes orales, memorias e informes de prácticas, presentaciones 

orales y pósters, procesos de evaluación entre estudiantes, proyectos, resolución de 

casos y resolución de ejercicios y problemas. 
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RESUMEN  
 
Los nuevos planes de estudios universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) requieren que utilicemos una metodología más acorde a la demanda real del 

mundo profesional, para ello el profesorado universitario tendrá que reciclarse mediante cursos 

de formación en tecnologías de información y comunicación (TIC): envío de documentos 

adjuntos por correo electrónico, exposición de contenidos teóricos confeccionados en 

powepoint, utilización de la pizarra digital, elaboración de una webquest como guía de los 

contenidos teóricos y prácticos que van a estudiar durante el curso. 

También en los nuevos planes universitarios se valorará el esfuerzo que realice el alumno en el 

aprendizaje por sí mismo del estudio de la materia, ya sea mediante la realización de trabajos 

(individuales o en grupo), preparación de debates, la resolución de casos prácticos, búsqueda de 

información por Internet, y en el estudio del examen.  

Los estudiantes cuando finalicen los 240 ECTS del grado podrán realizar prácticas externas en 

una empresa, y ello les permitirá conocer el funcionamiento de las empresas en el mundo 

laboral, de tal manera que cuando vaya a buscar trabajo podrán acreditar que tienen experiencia.  

 

 

PARABRAS CLAVES: Metodología, ECTS, y EEES. 
 
INTRODUCCIÓN 
  

Esta comunicación pretende dar a conocer los nuevos planes de estudio que están establecidos 

en el proyecto impulsado por la Unión Europea denominado Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), para que exista una estructura homogénea de títulos de grado y postgrado, que 

haya una misma carga lectiva de los estudios, cursos, asignaturas, calificaciones y una estructura 

de titulaciones y formación continua en todos los Estados miembros. 

La idea del Espacio Europeo de Educación Superior nace de la declaración de la Sorbona de 

1998, que fue firmada por los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y Reino 

Unido. 

Tras esta primera declaración de intenciones, estas cuestiones se concretan en la Declaración 

Conjunta de los Ministros de Educación Europeos de Bolonia en 1999, conocida como 

Declaración de Bolonia. 

Dos años más tarde en mayo de 2001, los Ministros Europeos de Educación reunidos en Bolonia 

se encontraron en Praga para elaborar un documento que estableciese las líneas maestras de la 

reforma. Fruto de esta reunión surgió un documento titulado “Hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior” que fija las características del futuro Espacio Europeo de Educación 

Superior y fija como fecha límite para la puesta en marcha el año 2010. 
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OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO:  
 
Los objetivos que se pretende conseguir con estos nuevos planes de estudios son: 
 

1. Adaptar los estudios universitarios al contexto europeo de tal manera que se armonice la 

duración de los estudios, posibilitando un sistema de reconocimiento y transferencia de créditos. 

 

2. Dotar a Europa de un sistema universitario homogéneo, compatible y flexible que permita a 

los estudiantes y titulados universitarios europeos una mayor movilidad.  

 

3. Establecer unos niveles de transparencia y calidad, mediante sistemas de evaluación, que lo 

hagan atractivo y competitivo a nivel internacional, dentro del actual proceso de globalización. 

 

4. Formar graduados universitarios para responder mejor a las demandas sociales y para facilitar 

su incorporación al mercado laboral europeo. 

 

5. Cambiar la filosofía de los estudios, otorgando mayor importancia al manejo de las 

herramientas de aprendizaje que a la mera acumulación de conocimientos. 

 

Marco teórico: 
 

Estructura del nuevo plan se establece en 3 ciclos: 
 

1er Ciclo:  
 
- Son los estudios de grado, que tienen la finalidad de obtener una formación de carácter general 

orientada a la incorporación en el mundo profesional. 

- Tienen una duración de 240 créditos europeos que se desarrollan durante 4 años. Siendo el 

número total de créditos establecidos para cada curso académico de 60 ECTS. 

- La calificación será numérica. 

- Contienen una formación teórica y práctica distribuida en las materias siguientes: materias 

obligatorias, optativas.  

- Prácticas externas en una empresa que tiene colaboración con la Universidad y un trabajo final 

de grado. 

- Para la obtención del título de Grado se deberá realizar la defensa de un proyecto fin de grado 

de aproximadamente 12 créditos europeos.  

- Tiene una duración de 4 años, salvo algunas excepciones: medicina, arquitectura, y las 

ingenierías. 

 

2º Ciclo: 

 

- Son los estudios de Master, que tienen la finalidad de que el estudiante adquiera una formación 

avanzada, de carácter más especializado, orientado al mundo profesional o la investigación. 

- Los master tienen una duración de 60 créditos europeos si es 1 año, o 120 créditos europeos si 

son 2 años  

- La calificación será numérica. 

- Contienen una formación teórica y práctica que el estudiante ha de adquirir, y  distribuida en 

materias obligatorias, optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos y un trabajo 

fin de master. 

- Para la obtención del título de Master se deberá realizar la defensa de un proyecto fin de 

master de aproximadamente 20 créditos europeos (incluidos dentro de los 60 a 120 créditos 

europeos). 
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- Tiene una duración de 1  a 2 años a tiempo completo (de 2 a 4 años a tiempo parcial). 

 

3er. Ciclo: 

 

- Es el periodo de investigación del Doctorado, que tiene la finalidad de que el estudiante realice 

una investigación sobre un tema escogido. 

- Para acceder al periodo de investigación, se debe tener finalizado el período de formación que 

es tener un master oficial, o tener 60 créditos oficiales aprobados de un master.  

- La calificación del doctorado será de la escala: No apto a Sobresaliente. 

- Para la obtención del título de Doctorado se deberá realizar la tesis doctoral.  

-  Tiene una duración media de 4 años, pero podría prorrogarse. 

 
Crédito ECTS:  

 

Un crédito ECTS o crédito europeo son entre 25  y 30 horas de trabajo del estudiante, que 

incluye todo el volumen de trabajo total que el estudiante debe realizar para superar la materia:  

 - Las horas de clase teóricas y prácticas 

 - Las horas de esfuerzo dedicadas al estudio y a la realización de trabajos. 

 - La preparación y la realización de exámenes. 

 

Se denomina Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) al crédito europeo, siendo 

la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante 

para cumplir los objetivos del programa de estudios. 

 
Cómo afecta a los actuales estudiantes y titulados los nuevos planes de estudios: 
 

- El nuevo sistema de planes universitarios entrará en vigor paulatinamente. 

 

- En octubre del 2010 no se podrán seguir ofertando plazas de primer curso de los actuales 

planes de estudios. 

En el curso 2010-11 todas las titulaciones deben tener implantado al menos el primer curso de 

los nuevos planes de estudios con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

 

- Los actuales estudiantes tienen derecho a continuar por el régimen por el que iniciaron sus 

estudios, aunque pueden optar voluntariamente por incorporarse al nuevo título. 

 

Podrán continuar con el mismo plan de estudios, ya que los planes de estudio se extinguirán 

curso por curso. 

 

Una vez extinguido cada curso sin perjuicio de las normas de permanencia que sean de 

aplicación, las universidades deberán garantizar procedimientos que posibiliten la superación de 

dicho curso por los estudiantes en los dos cursos académicos siguientes. 

 

Cuando la universidad elabore la propuesta de un nuevo plan de estudios, deberá incluir las 

necesarias previsiones sobre los mecanismos de reconocimiento de créditos para estudiantes que 

estuvieran cursando estudios dentro de planes anteriores. 

 

- Los actuales titulados con el plan de estudios vigente conservan todos los derechos académicos 

y profesionales. 
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Los reales decretos por los que se establezca nuevos títulos universitarios de Grado que apruebe 

el gobierno no afectarán a los efectos académicos o profesionales de los títulos actualmente 

vigentes. 

 

- Los alumnos de titulaciones actuales pueden acceder a los nuevos planes de estudios (grado y 

master) de acuerdo con las previsiones de reconocimiento del plan de estudios. 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

- Tanto los contenidos teóricos como los prácticos, se van a explicar por competencias 

(conocimientos y habilidades que promueven el poder trabajar eficazmente). 

 

- Es una renovación metodológica centrada en el proceso de aprendizaje y en la adquisición 

de competencias generales del título de grado enfocadas a la futura práctica profesional. 

 

- Como competencias generales que debería adquirir un alumno durante el grado destacaría 

las siguientes: 

- Aprender por sí mismo y trabajar en equipo.→ Competencia de aprender por sí mismo 

y trabajar en equipo. 

- Formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en 

todos los ámbitos (social, laboral, cultural, y personal). → Competencia de prevenir y 

resolver conflictos. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales.→ Competencia del espíritu emprendedor. 

- Adaptarse a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. → 

Competencia de adaptarse al entorno.  

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos. → Competencia de la motivación por el aprendizaje permanente. 

- Estar informado en todo momento de las nuevas tecnologías de la información → 

Competencia digital.  

 

- La metodología que se va a utilizar en los nuevos planes de estudio es la siguiente: 

  

1. Clases teóricas o clase magistral: 

 

- Se deberá combinar la clase magistral con la resolución de casos prácticos, trabajos en 

grupo o debates. 

A partir de ahora las clases teóricas se impartirán teniendo en cuenta las competencias que los 

alumnos han de adquirir para trabajar en el mundo empresarial.  

 

- Ventajas que se aprecian con respecto a la clase magistral: 

      - Permite una estructura organizada del conocimiento. 

  - Favorece la igualdad de relación con los estudiantes que asisten a clase. 

- Favorece la asimilación de un modelo consolidado en cuanto a la estructura y    

dinámica de la clase. 

- Permite la docencia a grupos numerosos. 

  - Facilita la planificación del tiempo del docente. 

 

- Desventajas que se aprecian con respecto a la clase magistral: 

  - Fomenta la pasividad y la falta de participación del estudiante. 

  - Dificulta la reflexión sobre el aprendizaje. 
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  - Provoca un diferente ritmo docente. 

  - Desincentiva la búsqueda de información por el estudiante. 

- No favorece la responsabilidad del estudiante sobre su propio proceso de 

formación. 

  

- Se intentará explicar los contenidos teóricos utilizando las nuevas tecnologías:  

- Proyectar un tema elaborado en PowerPoint,  

- Enseñar una página de Internet 

- Realizar explicaciones utilizando una hoja de cálculo. 

   

2. Clases prácticas: 

 

- Es necesario hacer prácticas, porque son necesarias e imprescindibles para desarrollar 

todo lo que el alumno ha aprendido en las clases teóricas.  

Además de las prácticas que se realizan en clase también se realizarán otras prácticas online 

mediante el entorno Moodle.  

 

- Ventajas de las prácticas:  

  - Facilitan el desarrollo de las destrezas 

  - Propician la aplicación de las competencias adquiridas. 

  - Desarrollan las habilidades técnicas 

  - Incentivan las habilidades de comunicación  

  - Proporcionan una visión global de la práctica profesional 

 

- Dificultades de las prácticas: 

 

- Exigen disponer de grandes recursos humanos y materiales. 

  - Necesitan más dedicación. 

  - Es más difícil su coordinación. 

  - En ocasiones requieren de la colaboración de otras entidades. 

  - Se requieren profesionales formados para desarrollarlas  

- Exigen mayor coordinación teoría-práctica en cada materia, y de las distintas 

materias entre sí. 

 

- Para realizar las prácticas se utilizarán las nuevas tecnologías:  

- Búsqueda por Internet de documentos de investigación 

- Consulta de los casos prácticos que se encuentran en la Intranet 

- Realización de un trabajo siguiendo las pautas establecidas en la Webquest. 

- Confección de una tabla en la hoja de cálculo. 

 

3. Tutorías:  

 
- Se utiliza para la resolución de dudas que tengan los alumnos en cuanto a las clases  
teóricas y prácticas. 

- Para asesorar al alumno en su orientación profesional. 

- Facilitar la orientación académica a los nuevos estudiantes que quieran estudiar en la  

universidad. 

 

4. Las prácticas profesionales: 

 

- Se realizarán durante el período que el alumno está elaborando el trabajo fin de grado.  
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- Estas prácticas tienen la desventaja de que no son remuneradas, y esto supone una 

desmotivación para el alumnado.  

 

 

- Los mayores obstáculos para la renovación de las metodologías docentes recaen en el ámbito 

del profesorado, y aquí destaco algunos obstáculos:  

 

- La inadecuación de infraestructuras y equipamientos para la incorporación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

- La escasa preparación pedagógica-didáctica del profesorado derivada de la ausencia de un 

sistema sólido de formación inicial y permanente del profesor universitario. 

- La resistencia del profesorado al cambio pedagógico. 

- La falta de información y concienciación del profesorado respecto al cambio de cultura 

pedagógica que comporta el EEES. 

- La necesidad de manejar nuevas técnicas de planificación de la docencia. 

- La carencia de modelos universalmente aceptados para evaluar competencias genéricas. 

- El tamaño de los grupos, que todavía es excesivo en algunas titulaciones. 

- La dificultad de implicar a los estudiantes en sus propios procesos formativos. 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

- La incorporación de una metodología docente por competencias, para que los nuevos títulos de 

grado sean adecuados para la incorporación de los universitarios a las demandas reales de los 

puestos de trabajo. 

 

- Con el nuevo plan de estudios los antiguos masters que eran títulos propios de la Universidad, 

se convierten en oficiales. 

 

- Para poder utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) es necesario 

que el profesorado esté actualizado, y se le debe de  facilitar cursos de formación para que pueda 

aprovechar las posibilidades que para la docencia le brindan las TIC. 

 

- Las prácticas externas en empresas que realizarán al finalizar los 240 ECTS les servirá de 

orientación para el desempeño de un trabajo profesional. 

 

- La mayor movilidad de los estudiantes españoles a otras universidades europeas sin que haya 

ningún  problema a la hora de convalidar las materias o el título de grado en caso de que se 

acceda a un master. 

 

- En el crédito europeo además de integrarse las horas teóricas y prácticas, también se incluyen 

horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos.  

 

- No habrá un título de grado que se imparta en varias universidades, sino que cada título de 

grado de la universidad será único. 

 

- El precio del crédito europeo tanto para el grado como para el master tendrá un precio público 

accesible, de tal manera que pueda estudiar cualquier persona. 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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Bayle Sempere(d); M.J. Bonete Pérez (d); M. B. Crespo Villalba(e); J. de Juan Herrero(f); 
J. Martín Martín(a); A. Morales Calderón(g); A. Alberola Díe(h); B. Amat Martínez(h); 
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(a) Dpto. Ecología, (b) Dpto. Química Orgánica (c) Dpto. Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología,(d) Dpto. Ciencias del Mar y Biología Aplicada, (e) Dpto. Agroquímica 

y Bioquímica, (f) Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, (g) Dpto. 
Biotecnología, (h) Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología, (i) Representantes de 

estudiantes, (j) Representante del PAS. 

 

RESUMEN 

 
La Comisión de Grado en Biología ha realizado una propuesta de Plan de estudios de 
Grado en Biología, según las disposiciones normativas y considerando diferentes, entre 
los que destacan El Libro Blanco del Título de Grado en Biología, editado por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)1, los 
comunicados de la Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB)2, la Quality 
Assurance Agency for Higher Education 20073, la experiencia previa de otros grupos de 
trabajo4 y la estructura de los planes de estudio de algunas de las mejores universidades 
del mundo5.  
Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Biólogo/a, se han definido las 
competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una 
estructura que aún siendo generalista permite cierta optatividad y especialización 
(Itinerario de Biología Ambiental e Itinerario de Biotecnología y Biosanitaria). Se ha 
estructurado el Plan en una serie de módulos (básico, fundamental, complementario y 
avanzado). El módulo básico recoge una estructura similar a la de los diferentes estudios 
de la Facultad de Ciencias, lo cual puede permitir el reconocimiento de créditos 
comunes. El módulo avanzado incluye un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos, con 
un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante 
pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, Grados, Biología.  

 

INTRODUCCIÓN 

 El Plan de estudios del título de Grado en Biología constituye una propuesta de 
formación diseñada de forma coordinada a distintos niveles dentro de la Universidad de 
Alicante. La propuesta se basa en el trabajo realizado por una Comisión de Grado 

                                            

1

 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_biologia_def.pdf 

2

 http://cedb.uah.es/presentacion.html 

3

 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Biosciences07.asp 

4 Pascual et al., 2008. Innovación educativa en la Universidad: Biología. Publicaciones Universidad de Valencia. 
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nombrada para tal fin por la Junta de Facultad de Ciencias (23 de octubre de 2008),5 
constituida según la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante (30 de junio de 2008).6 La actividad profesional del biólogo es una realidad 
incontestable en la sociedad actual. La Biología está recogida como profesión, con 
competencias profesionales propias reconocidas en el artículo 15 del Estatuto de los 
Colegios Oficiales de Biólogos, aprobado mediante el Real Decreto 693/1996 (BOE, 23 
de mayo de 1996). El ejercicio profesional tiene estatus de profesión regulada. Deben 
realizarse todos los esfuerzos necesarios para que el título de Biólogo y sus 
competencias se mantengan en el futuro. En el nuevo marco que se abre con el EEES, la 
implantación del Grado de Biología será, sin duda, un avance importante. La Biología 
es una ciencia básica implicada en el estudio de la vida y los procesos en que ésta se 
sustenta, analizados desde distintas perspectivas y niveles de complejidad. Por ello, 
todas las aproximaciones a los fenómenos vitales –desde el estudio en el nivel 
molecular hasta el análisis de los ecosistemas– son igualmente importantes y necesarias 
para la formación del biólogo/a. 

 En este momento en el que debemos afrontar el diseño y elaboración del Plan de 
Estudios de Grado en Biología adaptado al EEES en la Facultad de Ciencias, se debe 
tener en cuenta la necesaria coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad 
de Ciencias en la rama de Ciencias. Esta coordinación será llevada a cabo por la 
Comisión de Centro. 

 La comisión de Plan de Estudios de Biología debe abordar aspectos tan 
importantes como la definición de las competencias del título, la realización de la 
estructura global del mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo 
dedicarán los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la 
gestión de la movilidad. Hay que añadir además la labor de asesoramiento y 
coordinación de los profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las 
distintas asignaturas que finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial 
hincapié en la coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las 
competencias definidas para el título. El título debe contar además con las estructuras de 
coordinación necesarias para que el alumno realice una progresión adecuada en el 
mismo. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 Con el fin de coordinar y poner en marcha los mecanismos necesarios para la 
elaboración del Plan de Estudios del Grado en Biología adaptado al los requerimientos 
del EEES, siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por la ANECA y 
las directrices de la Universidad de Alicante, se presenta el siguiente proyecto. La 
titulación en Biología se imparte desde hace muchos años en la mayor parte de las 
universidades del mundo, muchas de ellas situadas dentro de las cincuenta mejores7. A 
continuación se indican las fuentes consultadas más relevantes: 

                                            

5 http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estructura/permanente_documentos/2008_09/juntaindex.html 
6 http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo_2008_06_30.htm 
 
7 Existen varias clasificaciones de universidades. Algunas de las consultadas son las siguientes: 
http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/overall_rankings/fullrankings/ 
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1. Libro Blanco del Título de Grado en Biología, editado por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta enmarca 
el Grado en Biología dentro del Espacio Europeo en Educación Superior.8 

2. Acuerdos adoptados por la Conferencia Española de Decanos de Biología9 
3. Ficha Técnica de Propuesta de Título Universitario de Grado en Biología según 

el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero (derogado por el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre).10 

4. REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

5. Normativa de la Universidad de Alicante pata la implantación de títulos de grado 
aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 

6. Planes de estudios en preparación de otras universidades españolas y de 
universidades europeas, de acuerdo con lo descrito en la guía de apoyo para 
completar la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Universitarios 
Oficiales preparada por ANECA.11 

7. Los planes de estudios de grado en preparación que se han ido compartiendo en 
reuniones y correspondencia de la Conferencia Española de Decanos de 
Biología. 

8. Informe de Autoevaluación de la Licenciatura de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Alicante, 2007-08. 

9. Pascual et al., 2008. Innovación educativa en la Universidad: Biología. 
Publicaciones Universidad de Valencia.  

10. Informe infoempleo 2007 
11. Piñero, 2004. "Características socio-profesionales y socio-laborales de los 

biólogos de la comunidad valenciana 2004". COBCV.12 
12. Normas reguladoras del ejercicio profesional del Biólogo (Ley 75/1980 de 26 de 

diciembre, de creación del Colegio Oficial de Biólogos; Real Decreto 693/1996 
de 26 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Biólogos; Corrección de erratas publicada en el BOE núm. 192 de 9 de agosto 
de 1996; Ley 23/1999 de 6 de julio, por la que se crea el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Biólogos; Real Decreto 744/2001 de 29 de junio, por el 
que se modifican los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos, RD1163/2002 
de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias 
para químicos, biólogos y bioquímicos, etc.). 

13. Proyecto “Tuning Educational Structures in Europe”13. Este proyecto ha sentado 
las bases del Eurobachellor, de momento solamente considerado para las 
titulaciones de Química, pero con posible implantación en el futuro para 
Biología.14 

14. Biosciences 2007, Quality Assurance Agency for Higher Education 2007.15 En 
este documento, la Agencia Inglesa pone de manifiesto las competencias que 
deben adquirir el estudiante durante el Grado en Biología y el posterior Máster.  

15. BIO2010: Transforming Undergraduate Education for Future Research 
Biologists, informe producido por el Committee on Undergraduate Biology 
                                            

8 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_biologia_def.pdf 
9 http://cedb.uah.es/presentacion.html 
10 http://www.crue.org/BOLETINES/BOLETIN_N2/ADJUNTOS/Propuesta%20directrices/Biologia.pdf 
11 http://www.aneca.es/active/docs/verifica_guia_gradoymaster_080218.pdf 
12 http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/biologia/estudio_biol.html 
13 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/tuning/tuning_en.html 
14 http://ectn-assoc.cpe.fr/eurobachelor/default.htm 
15 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Biosciences07.asp 
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Education to Prepare Research Scientists for the 21st Century, National 
Research Council (USA) y publicado por National Academic Press.16   

16. Portal Eurobio, repositorio sobre los congresos europeos de Departamentos y 
Facultades de Biología celebrados en los últimos años de la década de 1990 y 
primeros de 2000.17   

 Existe una gran variabilidad y diversidad de opciones de los estudios de Biología 
en Europa. La estructura que adoptan la mayoría de las Universidades europeas es de 
tres más dos años, con un Bachelor de 180 ECTS y un Máster de 120 ECTS, aunque 
también existen casos con primer grado de cuatro  (Lituania, Portugal, Grecia, Irlanda), 
de tres años y medio y 180 ECTS (Würzburg) o flexible entre tres o cuatro años (Reino 
Unido). En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se oferta el denominado 
Bachelor Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 ECTS, la misma 
que aquí se propone, y que también ofertan universidades de Bélgica, Grecia, Portugal y 
Francia. La estructura más utilizada por el resto de universidades europeas consultadas 
es la que corresponde a 180 ECTS para el título de Grado.  

  

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 El proceso de investigación se ha desarrollado a partir de reuniones de las 
comisiones de trabajo, compuestas por los miembros designados en la Comisión de 
Grado en Biología. En ellas se ha involucrado a personas que forman parte del equipo 
directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio Decano de 
la Facultad, el Vicedecano de Biología que presidirá la Comisión por delegación del 
Decano, profesores/as de las áreas con mayor peso en la titulación, dos representantes 
de estudiante y un representante del PAS.  

 El trabajo se ha llevado a cabo, durante una primera fase, mediante una serie de 
reuniones periódicas en donde se han debatido los documentos elaborados. En la 
segunda fase ha existido una coordinación con grupos de profesores y/o departamentos 
que  han elaborado las fichas de las correspondientes materias y asignaturas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 La propuesta recoge aspectos tanto docentes (estructura, contenidos y 
competencias a cubrir por los estudiantes) como humanos y materiales, los resultados 
previstos y el sistema de garantía interna de la calidad del título que asegura la UA. Se 
han realizado asimismo propuestas de coordinación de la metodología docente y de 
evaluación, así como de la progresión de estudios y de la consecución de competencias 
genéricas a través de los distintos módulos que componen el Plan de Estudios. Se han 
considerado una serie de competencias específicas (de conocimiento y de habilidad) 
que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para 
otorgar el Título (Tabla 1, Tabla 2), así como las competencias genéricas (Tabla 3). 

 

Tabla 1: Competencias específicas de conocimiento del título 

Competencias de conocimiento  

CE1.  Adquirir los fundamentos de la terminología biológica, nomenclatura, convenios y 

                                            

16 http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309085357 
17 http:// www.vub.ac.be/gst/eurobio 



 579 

unidades. 

CE2. Relacionar los principios físicos y químicos de la Biología. 

CE3. Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir 
de datos experimentales aplicados a la Biología. 

CE4. Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo.  

CE5. Comprender el concepto de vida y conocer su origen e historia, junto con la de la Tierra.  

CE6. Entender los mecanismos de la herencia y los fundamentos de la mejora genética. 

CE7. Comprender los mecanismos y modelos evolutivos. 

CE8. Comprender y conocer las bases genéticas de la biodiversidad. 

CE9. Identificar organismos e interpretar la diversidad de especies en el medio, así como su 
origen, evolución y comportamiento. 

CE10. Comprender las bases de la regulación de las funciones vitales de los organismos a través 
de factores internos y externos e identificar mecanismos de adaptación al medio. 

CE11. Conocer los principios de la sistemática y la filogenia. 

CE12. Comprender las bases de la Biogeografía. 

CE13. Estudiar la estructura y función de las biomoléculas y comprender su función en los 
procesos biológicos. 

CE14. Conocer los fundamentos de la replicación, transcripción, traducción y modificación del 
material genético.  

CE15. Identificar las principales vías metabólicas.  

CE16. Comprender los mecanismos de la señalización celular. 

CE17. Comprender los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en  bioenergética. 

CE18. Analizar la estructura y función de los virus, células, tejidos, órganos y sistemas animales 
y vegetales. 

CE19. Estudiar la anatomía y morfología animal y vegetal. 

CE20. Comprender las bases de la inmunidad en los seres vivos. 

CE21. Aislar, cultivar y modificar microorganismos, células y tejidos de organismos 
pluricelulares. 

CE22. Analizar e interpretar el desarrollo, crecimiento y los ciclos biológicos de los seres vivos. 

CE23. Analizar los componentes del medio físico: hídrico, atmosférico y terrestre, y sus 
relaciones con el medio biótico. 

CE24. Adquirir las bases para analizar la estructura y dinámica de poblaciones. 

CE25. Relacionar las diferentes interacciones entre especies en el funcionamiento de los 
ecosistemas. 

CE26. Adquirir las bases para analizar la estructura y dinámica de comunidades. 

CE27. Relacionar los flujos de energía y los ciclos biogeoquímicos en el funcionamiento de los 
ecosistemas. 

CE28. Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y ejecutar proyectos en biología.  

 
 Tabla 2: Competencias específicas de habilidad del título 

Competencias de habilidad  

CE29. Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, 
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principios y teorías relacionadas con las áreas de la Biología. 

CE30. Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información Biológica. 

CE31. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

CE32. Manipular con seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y dispositivos de 
aplicación en Biología. 

CE33. Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 
analíticos. 

CE34. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados.  

CE35. Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio y campo. 

CE36. Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita como 
oral ante una audiencia. 

CE37. Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos científicos y técnicos. 

CE38. Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Biología. 

CE39. Reconocer y valorar los procesos biológicos en la vida diaria. 

CE40. Relacionar la Biología con otras disciplinas. 

CE41. Adquirir la capacidad necesaria para dirigir, asesorar, diseñar y ejecutar proyectos y 
estudios de procesos de carácter biológico. 

CE42. Saber identificar, analizar, catalogar organismos biológicos. 

CE43. Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales 

CE44. Realizar servicios y procesos en Biología 

CE45. Realizar bioensayos y diagnósticos biológicos  

CE46. Diseñar modelos biológicos 

CE47. Caracterizar, gestionar, conservar y restaurar poblaciones, comunidades y ecosistemas 

CE48. Evaluar el impacto ambiental. 

 
 Tabla 1: Competencias genéricas del título 

Competencias genéricas 

CGUA1 Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera. 

CGUA2 Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CGUA4 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG2 Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, 
creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación. 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva. 

CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CG5 Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social 
como ciudadano y como profesional. 

CG6 Aprender de forma autónoma. 
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CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG8 Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de 
riesgos laborales. 

CG9 Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 

CG10  Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento. 

  

 La estructura general del plan de estudios propuesto para el Grado en Biología, 
se recoge en la Tabla 4.  

 
Tabla 4: Planificación temporal de las materias del título 

1º 2º 3º 4º Módulo Materias (tipo) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (B) 6        

Física (B) 6        

Química (B) 6        

Geología (B) 6        

Biología (B) 6 12       

Estadística (B)  6       

Bioquímica (B)  6       

Básico 

Materia Transversal (B)  6       

Bioquímica (OB) 
  6      

Histología (OB) 
  6      

Zoología (OB) 
  6 6     

Botánica (OB) 
  6 6     

Microbiología (OB) 
  6  6    

Ecología (OB) 
   6 6    

Fisiología Animal (OB) 
   6 6    

Fisiología Vegetal (OB) 
   6 6    

Genética (OB) 
    6    

Fundamental 

Inmunología (OB) 
     6   

Técnicas Moleculares (OB) 
     6   

Técnicas Estructurales y Funcionales (OB) 
     6   

Modelos y Ciclos Biogeoquímicos (OB) 
     6   

Análisis de la Biodiversidad (OB) 
     6   

Complementario 

Proyectos en Biología (OB) 
       6 

Optativas (OPT): Itinerario Biología Ambiental   

Optativas (OPT): Itinerario Biotecnología y 
Biosanitaria   

      

30 
 

6 
 

Avanzado 

Trabajo fin de grado (OB)        18 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
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 El plan de estudios supone una superación de 240 créditos de de una oferta total 
de 288 ECTS y se encuentra estructurado en cuatro módulos (Básico, Fundamental, 
Complementario y Avanzado). A excepción de la materia Bioquímica, que se encuentra 
separada en dos asignaturas de 6 créditos, una en el módulo básico y otra en el 
fundamental, cada materia se compone de una o varias asignaturas y a su vez, cada 
módulo se compone de varias materias. Como se observa en la Tabla 4 el módulo 
fundamental, de carácter obligatorio, se imparte en segundo y tercer curso (semestres 4, 
5, 6 y 7).  El alumno cursa 96 créditos de cada una de las materias fundamentales de la 
Biología, según el Libro Blanco y acuerdos de la CEDB (Bioquímica, Genética, 
Histología, Botánica, Zoología, Microbiología, Ecología, Fisiología animal y vegetal). 
Cada materia se estructura en asignaturas de 6 créditos en las que se imparten los 
contenidos teóricos y prácticos de la materia. Los créditos de prácticas de campo, 
ordenador y laboratorio se distribuyen de distinta manera en cada una de las cuatro 
materias.  

 Dentro del tercer curso se incluyen, además, con carácter obligatorio,  las 
materias Técnicas moleculares, Técnicas estructurales y funcionales, Modelos y Ciclos 
Biogeoquímicos, y Análisis de la Biodiversidad. Se trata de materias de tipo 
instrumental (cada una de ellas de 6 créditos) impartidas en el semestre 6. Estas cuatro 
materias, junto con la materia “Proyectos en Biología”, obligatoria en  cuarto curso 
(semestre 8), constituyen el módulo complementario, formado por materias que 
complementan la formación del Graduado en Biología posibilitando la adquisición las 
competencias necesarias para ejercer todas las atribuciones profesionales que los 
profesionales de la Biología tienen reguladas.  Los contenidos principalmente prácticos 
de dichas materias les confieren una especial relevancia en la obtención de las 
competencias de habilidad, con las que se pretende que el alumno integre todos los 
procedimientos y conocimientos que ha adquirido en el módulo fundamental y 
complementario y los aplique a la resolución de problemas complejos y con un mayor 
grado de autonomía. 

 El módulo avanzado consta de dos itinerarios, formado por dos materias 
optativas con un total de 84 ECTS, ofertándose “Optativas: Itinerario Biología 
Ambiental”, y “Optativas: Itinerario Biotecnología y Biosanitaria”, de 42 ECTS cada 
una, incluyendo las prácticas externas. Las materias optativas están constituidas 
mayoritariamente por asignaturas de carácter aplicado y tienen como objetivo 
complementar la formación de los futuros graduados proporcionando una visión de la 
Biología aplicada a diferentes ámbitos. El alumnado puede elegir cursar seis asignaturas 
optativas de uno u otro itinerario, ofertándose siete asignaturas (incluidas las prácticas 
externas) en cada itinerario. 

 La oferta del semestre 7 está compuesta por 6 asignaturas de las que el alumno 
elige 5 de las que constituye un itinerario y en el semestre 8 la oferta es de 2 
asignaturas, de las que el alumno debe cursar una. Las asignaturas “Prácticas Externas 
A” o “Prácticas Externas B” pueden ser cursadas por el estudiante en cualquiera de los 
dos semestres, pero solo una de ellas, atendiendo al itinerario escogido. La adscripción 
de las asignaturas optativas a los semestres 7 y 8 se realizará estableciendo un 
procedimiento de rotación anual de las mismas.  

 También en el semestre 8 el alumnado debe cursar la materia obligatoria, 
“Proyectos en Biología” de 6 créditos y el Trabajo de Fin de Grado (18 créditos). El 
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estudiante también dispone, de la posibilidad de optar al reconocimiento de hasta 6 
créditos ECTS por la participación en actividades universitarias extra-académicas.  

 La realización de prácticas externas puede ser reconocida por seis créditos 
optativos. Se ha establecido un marco de colaboración entre la Universidad y las 
empresas e instituciones mediante convenios específicos que permiten  ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del 
ámbito de la Biología, posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y 
potenciando la empleabilidad.  

Se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y 
materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación del Inglés en el Plan 
de Estudios elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UA, 
con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio y 
expresión en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de Alicante ofertará 
cursos de inglés básico e inglés científico compatible con el horario de clases de los 
alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, 
cuya acreditación será obligatoria para obtener el título de graduado por la Universidad 
de Alicante. 

 El Trabajo Fin de Grado  que constituye la fase final del plan de estudios, se ha 
diseñado con un total de 18 ECTS, teniendo en cuenta la posibilidad de que en un futuro 
pudiera cumplir con los requisitos de un posible Eurobachelor en Biología, tal como en 
la actualidad se está desarrollando en la European Chemistry Thematic Network 
Association (ECTN 2007), que recomienda la extensión del Trabajo, de Fin de Grado 
sea como mínimo de 15 ECTS. Éste se ha dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos 
bloques que se han denominado experimentales y un bloque de redacción. En los 
bloques experimentales el alumno podrá realizar diversas actividades: búsqueda de 
información, recogida y análisis de datos, investigación (en laboratorio, computacional, 
en el campo, en procesos industriales, bibliográfica,…), etc. Estas actividades podrán 
realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas e instituciones, en 
función de las características de la actividad científica planteada, básicamente en las 
esferas de la Biología Ambiental, la Biotecnología y la  Biosanitaria. 

 En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de las 
competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de una 
memoria que recoja un trabajo original del alumno relacionado con la Biología y que 
puede incluir aspectos experimentales, computacionales o teóricos o en un trabajo 
práctico de Biología. 

 Por otra parte, en la elaboración de la presente memoria se han estudiado 
aspectos tan importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, 
definiendo las actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como 
la  para orientación al alumnado. También se ha realizado un estudio de viabilidad del 
título teniendo en cuenta la capacidad docente de los departamentos implicados, la 
adecuación de su profesorado y del personal de apoyo a la docencia, así como de las 
infraestructuras y servicios disponibles. Por último se han establecido los resultados 
previstos con la aplicación del plan de estudios y se ha explicitado el Sistema de 
Garantía de Calidad de Título.  
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RESUMEN 
 El diseño de Plan de estudios de Grado en Ciencias del Mar se ha realizado siguiendo 

las disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes externos: El Libro 

Blanco del Título de Grado en Ciencias del Mar, editado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
1
. El Proyecto Tuning (European 

Chemistry Thematic Network Association)
2
. La Quality Assurance Agency for Higher 

Education 2007
3
 y la estructura de los planes de estudio de algunas de las mejores 

universidades del mundo
5
 que imparten Ciencias Marinas.  

 En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el 

primer curso de los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el 

reconocimiento de todos los créditos cursados al alumno que quiere cambiar de título al 

finalizar el primer curso. 

 Teniendo en cuenta las competencias profesionales del graduado en Ciencias del Mar, 

se han definido las competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha 

diseñado una estructura que  aún siendo generalista permite una amplia optatividad. Se ha 

optado por un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos (compatible con el Eurobachelor)
3
 y 

con un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante 

pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, Grados, Ciencias del Mar. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Aunque, relativamente joven, La titulación en Ciencias del Mar se imparte desde los 

años 70 en Estados Unidos, y Japón, y desde los 80 en Europa (siendo España y el Reino 

Unido los pioneros en implantarla). Actualmente, los estudios de Graduado en Oceanografía 

y/o Ciencias del Mar se imparten en numerosas universidades (ver apartado 2.1.4), alguna de 

las cuales se sitúan entre las 25 mejores a nivel mundial.
4
 (p.e. Princeton, Duke, Stanford y 

Michigan en EEUU; Tokyo y Kyoto en Japón; Australian National University). Actualmente 

en España, la titulación en Ciencias del Mar se imparte en 5 universidades
5
, cuatro públicas 

                                            

1

 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_ccmar_def.pdf  
2

 http://ectn-assoc.cpe.fr/eurobachelor/default.htm  

3

 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/EarthSciences.pdf  
4

 Entre las diferentes clasificaciones de universidades, se ha consultado: 

http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/overall_rankings/fullrankings/  

5

 http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm  
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(año de comienzo): Las Palmas de Gran Canaria (1982), Cádiz (1989), Vigo (1992) y 

Alicante (1998); y una privada, San Vicente Mártir de Valencia (2003).  

En este momento  en el que debemos afrontar el diseño y elaboración del Plan de 

Estudios de Grado en Ciencias del Mar adaptado al EEES en la Facultad de Ciencias, se debe 

tener en cuenta la necesaria coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad de 

Ciencias en la rama de Ciencias Esta coordinación será llevada a cabo por la Comisión de 

Centro.  

La Comisión de Plan de Estudios de Ciencias del Mar debe abordar aspectos tan 

importantes como la definición de las competencias del título, la realización de la estructura 

global del mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo dedicarán los 

alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la 

movilidad. 

Pero además, y no memos importante será la labor de asesoramiento y coordinación de los 

profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las distintas asignaturas que 

finalmente constituyan el Plan de Estudios, haciendo especial hincapié en la coherencia de los 

resultados de aprendizaje de cada asignatura con las competencias definidas para el título. El 

título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para que el alumno 

realice una progresión adecuada en el mismo. 

 

 

2. Marco teórico y objetivos 
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 El objetivo de este proyecto consiste en coordinar y poner en marcha los mecanismos 

necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Ciencias del Mar adaptado 

los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por la 

ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 

 

 

 La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Ciencias del Mar 

ha consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se indican 

las fuentes más relevantes:  

• Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias del Mar, editado por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta 

enmarca el Grado dentro del Espacio Europeo en Educación Superior.
6
.  

• Informe del CSIC sobe las Ciencias y Tecnologías Marinas en España
7
. 

• Comunicados de la Conferencia Española de Decanos de Ciencias del Mar.  

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  

• Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado 

aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008.  

• Proyecto Tuning (European Chemistry Thematic Network Association). Este proyecto 

ha sentado las bases de los planes de estudio en Europa con el desarrollo del 

Eurobachelor
8
.  

                                            

6

 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco ccmar def.pdf 

7

 CSIC (2006). Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de 

Educación y Ciencia.  
8

 http://ectn-assoc.cpe.fr/eurobachelor/default.htm  
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• Quality Assurance Agency for Higher Education 2007
9
, relativo a las competencias 

que deben adquirir los estudiantes en Ciencias Ambientales Marinas y Oceanografía; 

así como, en los estudios de postgrado.  

• Programas de Ciencias Marinas y Oceanografía de universidades españolas, europeas 

y de EEUU.  

• La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Unión Europea
10
  

• Programas de Ciencias Marinas y Oceanografía de universidades españolas, europeas 

y de EEUU.  

 La propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es muy semejante a 

la de las universidades europeas. En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se 

oferta el denominado Bachelor Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 

ECTS, la misma que aquí se propone y que también ofertan universidades de Alemania, 

Bélgica, Grecia, Portugal y Francia. La estructura más utilizada por el resto de universidades 

europeas consultadas es la que corresponde a 180 ECTS para el título de Grado. No obstante, 

es muy importante destacar que en la mayoría de estos países los estudiantes acceden a la 

universidad con una edad de 19 años, mientras que en nuestro caso la edad con la que los 

estudiantes comienzan los estudios universitarios es de 18 años. 

 

 

 La estructura del Plan de Estudios incluye en el primer curso el estudio de materias 

básicas (Biología, Física, Geología, Matemáticas, Química), para a continuación profundizar 

                                            

9

 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/EarthSciences.pdf  
10

 Directive 2008/56/EC of 17 June 2008, establishing a framework for community action in the field of marine environmental 

policy (Marine Strategy Framework Directive) (O.J.E.U. L 164/19-40).  
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en materias fundamentales de las Ciencias del Mar (Oceanografías Biológica, Física, 

Geológica y Química). El último curso se dirige a materias aplicadas optativas (recursos 

marinos, ordenación del litoral, conservación…), junto con la realización de prácticas 

externas, un trabajo de fin de grado, movilidad, etc. 

 

Perfil 
profesional 

Ambito de competencias 

Inventario, censo y seguimiento de organismos marinos 

Detección y control de enfermedades de especies marinas 

Conservación y transformación de alimentos marinos y otros productos de interés 

Gestión sostenible de los recursos renovables y no renovables. Evaluación y gestión pesquera 

Asesoramiento  en acuarios, museos y demás instalaciones científico-culturales relacionadas con el 

ambiente marino 

Recursos 
marinos 

Proyectos de recuperación de especies marinas 

Exploración y modelización de los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos en los océanos 

Interacción atmósfera-océano. Cambio climático global 

Estudios multi e interdisciplinarios de los procesos oceánicos a diferentes escalas espaciales y 

temporales 

Oceanografía 

Diseño y desarrollo de campañas y experimentos oceanográficos 

Planes de ordenación y conservación de la zona costera  

Diseño de proyectos de infraestructuras marinas 

Gestión de espacios naturales y áreas marinas protegidas 

Asesoramiento en temas de legislación ambiental 

Asesoramiento en temas de legislación ambiental 

Estudios y evaluación de impacto ambiental 

Proyectos de restauración de espacios litorales y marinos degradados  

Evaluación, control y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental marina y litoral aplicables a 

industrias 

Ordenación y 
gestión del 

ambiente marino 
y litoral 

Contaminación marina, calidad de aguas y sedimentos 

Enseñanza en los diferentes niveles, organización de campañas de concienciación social, divulgación, 

etc. 

Diseño, preparación e impartición de cursos relacionados con el ambiente marino, orientados a empresas 

y administraciones 

Gestión de actividades de ocio y turismo relacionadas con el ambiente marino 

Capacidad de abordar los estudios científicos de las diferentes líneas de la oceanografía 

Formación e 
investigación 

Actividad investigadora en centros universitario y organismos de investigación, tanto públicos como 

privados. 

Asistencia técnica y emisión de informes técnicos para empresas 

Planes de mejora en la industria relacionada con el medio marino Administración 
y empresa 

Técnicos en las diferentes administraciones (europea, estatal, autonómica, local) relacionadas con el 

ambiente marino y litora 

Tabla 4.1. Pefiles profesionales y ámbitos de competencias de los graduados/as en Ciencias del Mar 
(recopilado de diversas fuentes, ver apartado 2.1.2).  

 Por otro lado, y en lo que respecta a las universidades españolas, en el presente 

proyecto de Titulación de Grado se recoge una recomendación de la Conferencia de Decanos 
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de Ciencias del Mar, relativa a favorecer la movilidad interuniversitaria de los estudiantes. 

Las materias y asignaturas de la titulación son coincidentes, al menos en un 60%, a las 

ofertadas por el resto de Facultades de Ciencias del Mar españolas.  

 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que forman parte del 

equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio Decano de 

la Facultad, el Vicedecano de Ciencias del Mar que preside la Comisión por delegación del 

Decano, profesores de los departamentos y áreas con mayor peso en la titulación, dos 

representantes de estudiantes y un representante del PAS .  

 El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 

han debatido documentos elaborados con antelación por grupos de trabajo formado por dos 

personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del Plan de 

Estudios. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de profesores y/o 

departamentos que han elaborado las fichas de las correspondientes materias y asignaturas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Perfiles profesionales del título  

 Los perfiles se han extraído de la información obtenida de las encuestas a egresados y 

empleadores, así como de la experiencia profesional del grupo de trabajo en el proyecto y de 

la comunidad universitaria, recogido en el Libro Blanco.  
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 A partir de esta información, junto con lo expresado en el Boletín Oficial del Estado 

para los titulados
11
., CSIC

12
. y de documentos de las Asociaciones de Licenciados en Ciencias 

del Mar, se ha considerado un título de carácter generalista, cuyo objetivos fundamentales son 

ofrecer una formación básica y aplicada en Ciencias del Mar y preparar para el ejercicio de la 

profesión, en principio considerando cinco perfiles profesionales con sus respectivos ámbitos 

de competencias y que son representativos para el Grado en Ciencias del Mar (tabla 4.1).  

 El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados directamente relacionados con este apartado (ver apartado 9): 

PC11: Orientación profesional y PA03: Satisfacción de los grupos de interés.  

 La oferta de empleo para los graduados en Ciencias del Mar, aunque no tan amplia 

respecto a otro graduados, gradualmente e incrementa y abarca sectores que van desde el 

primario al industrial y de servicios, pasando por el sector educativo y la investigación. Para 

cubrir esta demanda por parte de empresas e instituciones se considera necesario establecer 

los siguientes perfiles:  

 

- Perfil profesional: El perfil profesional del graduado pretende cumplir las necesidades de 
formación requeridas por empresas del sector primario (pesca y acuicultura, oceanografía), 

industrial y de servicios; así como, por la administración (conservación, impacto ambiental, 

bioindicadores, planificación y gestión del litoral…). En lo relativo a empresas, el graduado 

puede desempeñar la función de “oceanógrafo”, propiamente dicho, pero también puede 

asumir tareas de dirección y gestión de temas relacionados con la Ciencias del Mar.  

 

                                            

11

 BOE de 15 de Enero de 2000.  

12

 Duarte et al, 2006. Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España. CSIC. Ministerio de Educación y Ciencia.  
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- Perfil docente e investigador: Algunas de las salidas laborales de los egresados son las 
relacionadas con la docencia. En el marco actual, el graduado debe completar su formación 

con la realización de un Máster en Educación para poder desarrollar labores docentes en 

enseñanza Secundaria. Sin embargo, el grado en Ciencias del Mar debe proporcionar las 

competencias básicas para realizar esas funciones. Por otro lado, cada vez adquiere más 

importancia el desempeño de labores de investigación en campos científicos determinados, 

tanto en centros públicos (Universidades, CSIC, OPIS, etc.,) como en empresas que 

dispongan de departamentos de investigación.  

 

 En base a lo expuesto y a las fuentes consultadas, se definen los siguientes objetivos 

generales para el Título de Grado en Ciencias del Mar por la Universidad de Alicante:  

 

• Proporcionar a los alumnos una formación científico-técnica acorde con las 

metodologías científicas actuales.  

• Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Ciencias del Mar que 

les permita valorar sus aplicaciones en diferentes contextos y campos; involucrándolos en la 

experiencia estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar, para el desarrollo de la labor 

profesional en las ciencias marinas.  

• Proporcionar a los estudiantes la adquisición de conocimientos en las diferentes 

ramas de la Ciencia, aplicadas al ambiente marino, habilidades prácticas y actitudes 

necesarias para las diversas modalidades del ejercicio profesional.  

• Dar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos biológicos, 

físicos, geológicos, matemáticos y químicos, tanto teóricos como prácticos. 

• Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos 

a la adecuada resolución de trabajos científico-técnicos y problemas de la Ciencias del Mar. 

• Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades que le 

permitan continuar sus estudios en áreas especializadas de Ciencias del Mar o en otras áreas 

multidisciplinares. 

• Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Ciencias del 

Mar en el contexto medioambiental, económico y social. 

• Capacitar a los egresados para su integración en el mercado laboral en cualquiera de 

los ámbitos relacionados con las competencias de la titulación.  

• Conseguir que los egresados manejen adecuadamente la bibliografía y bases de datos 

para la búsqueda de información científico-técnica, de elaborar informes técnicos o escritos 

sencillos de carácter científico y defenderlos ante una audiencia.  

 

4.2 Competencias específicas  
 
 Las tablas 4.2 y 4.3 recogen las competencias específicas de conocimiento (‘saber’) y 

habilidades (`sabe hacer’), respectivamente que los estudiantes deben adquirir durante los 

estudios de Ciencias del Mar, y que sean exigibles para otorgar el Título.  

 

CE COMPETENCIAS ESPECIFICAS (CONOCIMIENTO)  

CE1 
Poseer conocimientos básicos de la estructura molecular, genética, organización celular, 

procesos evolutivos de los seres vivos.  

CE2 
Adquirir conocimientos básicos de los materiales y de los procesos geológicos internos y 

externos 
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CE3 Conocer y aplicar los conceptos y leyes fundamentales de la física 

CE4 Adquirir los fundamentos de la terminología y procesos químicos  

CE5 Adquirir conocimientos básicos de matemáticas (álgebra y cálculo) y estadística. 

CE6 
Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas 

con las ciencias marinas, y su relación con otras ciencias.  

CE7 
Conocer la organización estructural y funcional de  los organismos marinos; así como, 

comprender su  diversidad biológica. 

CE8 
Conocer los principios fundamentales de la ecología, la estructura y función de los 

ecosistemas, desarrollándola para el ambiente marino y costero 

CE9 
Adquirir conocimientos sobre la física relacionada con los fluidos y las ondas, 

principalmente dirigidos a la atmósfera y océano 

CE10 
Conocer las diferentes adaptaciones (morfológicas, fisiológicas, conducta) de los seres vivos 

en el ambiente marino 

CE11 
Adquirir conocimientos sobre la geología interna y externa, así como los materiales y 

procesos relacionados con la geología.  

CE12 
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en la Química al ambiente marino y a la 

contaminación 

CE13 
Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, lecho marino, y 

organismos asociados; así como, de medida de variables estructurales y dinámicas 

CE14 
Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación (recursos, ordenación y 

gestión, conservación, infraestructuras, etc.) de las ciencias marinas. 

CE15 Conocer las técnicas básicas de la economía de mercado aplicada a los recursos marinos 

CE16 Conocer e interpretar los factores que influyen en el clima y en el hidrodinamismo marino.  

CE17 
Conocer y comprender los principios de las leyes que regulan el uso de los recursos del 

ambiente marino y litoral.  

CE18 Conocer los aspectos ligados al cambio climático global y sus registros 

CE19 Conocer los principales contaminantes, sus causas y efectos en el ambiente marino y costero 

Tabla 4.2. Competencias específicas (CE) de conocimiento en el Grado de Ciencias del Mar  

 

CE COMPETENCIAS ESPECIFICAS (HABILIDADES)  

CE20 
Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y deductivos, 

elaboración de hipótesis y diseño experimental.  

CE21 
Utilizar la información y documentación necesaria en la separación, identificación y 

catalogación de organismos marinos.  

CE22 
Capacitación para la toma de datos (oceanográficos, biológicos, sedimentó lógicos, 

químicos…), evaluarlos, procesarlos e interpretarlos en relación a las teorías en uso.  

CE23 
Saber trabajar en campañas oceanográficas y en laboratorio de manera responsable y segura, 

fomentando las tareas en equipo.  

CE24 Capacitación para reconocer, evaluar y gestionar recursos marinos de diversa naturaleza.  

CE25 
Interpretar, caracterizar y cartografiar los fondos marinos y las comunidades marinas y 

litorales.  
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CE26 
Capacitación para la elaboración y dirección de planes de ordenación y gestión del litoral y/o 

recursos marinos.  

CE27 
Aplicar los conocimientos adquiridos en los estudios de impacto ambiental y de calidad 

ambiental marina.  

CE28 
Tener destreza en el uso práctico de modelos, incorporando nuevos datos para la validación, 

mejora y evolución de los mismos.  

CE29 
Ser capaz de elaborar programas de formación y divulgación en los diversos ámbitos de las 

ciencias marinas.  

CE30 
Comprender el funcionamiento de empresas vinculadas al ambiente marino, reconocer 

problemas específicos y proponer soluciones.  

CE31 
Adquirir la capacidad necesaria para diseñar, tratar la información, redactar y ejecutar 

proyectos relacionados con el ambiente marino y litoral.  

CE32 
Ser capaz de llevar a cabo procedimientos estándares de muestreo en el mar y en el 

laboratorio implicados en trabajos de investigación.  

CE33 
Realizar, presentar y defender textos e informes científicos, tanto de forma escrita como oral 

ante una audiencia 

CE34 
Reconocer y analizar nuevos problemas en las ciencias marinas, así como de otras ciencias, y 

planear estrategias de actuación.  

CE35 Diseñar medidas para la conservación y protección de especies y hábitats marinos y litorales.  

CE36 
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos  para la caracterización de ecosistemas y 

proponer  medidas de conservación, gestión y restauración. 

CE37 
Conocer y comprender la importancia de los bioindicadores en el medio marino; así como su 

evaluación y seguimiento. 

CE38 
Habilidad para la interacción profesional con sectores sociales, cuyas percepcio-nes puedan 

incorporarse a la mejora de los estudios o actividades a realizar. 

CE39 
Identificar y comprender los diferentes sistemas climatológicos e interpretar los mapas 

meteorológicos.   

CE40 
Conocer y aplicar la metodología básica de las técnicas de cultivo de organismos marinos; así 

como de sus estructuras.   

CE41 
Adquirir y aplicar conocimientos básicos sobre las áreas técnicas y prácticas relativas a 

abordar el tratamiento y estudio de estructuras costeras y marinas.  

Tabla 4.3 Competencias específicas (CE) de habilidades en el Grado de Ciencias del Mar 

 

4.3 Plan de Estudios de Ciencias del Mar  

 La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 

definición de objetivos y competencias, los criterios de admisión de estudiantes, la 

planificación de las enseñanzas, la evaluación de medios humanos y materiales, los 

resultados previstos y el sistema de garantía de calidad del título. Se han realizado, asimismo, 

propuestas de coordinación de la metodología docente y de evaluación, así como de la 

progresión de estudios y de la consecución de competencias genéricas a través de los 

distintos módulos que componen el Plan de Estudios.  

 
 La estructura general del Plan de Estudios propuesto (módulos y materias por 

semestres) para el Grado en Ciencias del Mar, se recoge en la Tabla 4.4. Dicho plan supone 

una superación de 240 créditos de los 276 créditos ofertados por el Centro y de una oferta 
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total de 282 ECTS, incluyendo lo dispuesto acerca del reconocimiento académico por la 

participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación (art. 12.8 del R.D. 1393/2007). Del mismo modo, en 

la tabal 5.4 se recoge la planificación temporal de las materias del titulo en el caso de un 

alumno a tiempo parcial. El plan de estudios se estructura en 4 módulos: básico, fundamental, 

complementario y avanzado, que continuación se exponen.  

 

a) Módulo Básico  
 
 El módulo básico ya ha sido ya comentado en el apartado anterior. Se imparte el 

primer curso, con las materias básicas de la rama de Ciencias (Matemáticas, Física, Química, 

Biología y Geología) en el primer semestre (30 ECTS); y, en el segundo semestre, con 

materias de la rama de Ciencias de la Salud (Bioquímica y Estadística, con 12 ECTS en total), 

rama de Ciencias (Biología, 12 ECTS), y una materia transversal (6 ECTS).  

 

1º 2º 3º 4º 
Módulo Materias (tipo)* 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (B) 6        

Física (B) 6        

Química (B) 6        

Biología (B) 6 12       

Geología (B) 6        

Bioquímica   6       

Estadística (B)  6       

Básico 

Iniciación Investigación (B)  6       

Zoología (OB)   6 6     

Botánica (OB)   6 6     

Microbiología (OB)   6      

Ecología (OB)    6     

Biología Marina (OB)    6 6 6   

Oceanografía Física (OB)    6   6   

Geología Marina (OB)     6 6    

Química Marina (OB)    6  12    

Estadística (OB)      6    

Fundamental 

Ciencias Marinas Aplicadas      18 6  

Complementario Proyectos en CC del Mar (OB)        6 

Optativas (OPT)       24 6 
Avanzado 

Trabajo fin de grado (OB)        18 

Total créditos  30 30 30 30 30 30 30 30 

 
Tabla 4.4. Planificación temporal de las materias del título (curso y semestre). Alumnos tiempo completo. *(B) 

básica; (OB) obligatoria; (OPT) optativa. 
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b) Módulo Fundamental  
 
 El módulo Fundamental (de carácter obligatorio) se imparte entre el segundo y cuarto 

curso (semestres 4º-8º). Este módulo se distribuye en 10 materias, con un total de 19 

asignaturas.  

• Cuatro materias compartidas con el Grado de Biológicas (con un total de 36 ECTS): 

Zoología (12 ECTS), Botánica (12), Ecología (6), Microbiología (6).  
• Seis materias específicas de Ciencias del Mar (total de 90 créditos): Oceanografía 

Biológica (18), Oceanografía Física (12), Geología Marina (12), Química Marina (18), 

Estadística Aplicada (6) y Ciencias Marinas Aplicadas (24)  
 

 Todas las asignaturas son de 6 créditos en las que se imparten los contenidos teóricos 

y prácticos de la materia. Los créditos de prácticas (laboratorio, mar, ordenador…) se 

distribuyen de distinta manera en cada una de las diez materias.  

 

c) Módulo Complementario  
 
 La inclusión del módulo complementario, que contempla la asignatura ‘Proyectos en 

Ciencias del Mar’ (6 ECTS). recoge una recomendación en la que los profesionales de 

cualquier rama de Ciencias, y en la realización de proyectos,  deben haber cursado una 

asignatura referida a los mismos.  

 

 
d) Módulo Avanzado  
 
- Materia (Optativas). El Módulo Avanzado consta de tres materias (optativas): i) itinerario 

Recursos Marinos; ii) itinerario Medio Ambiente marino y Litoral; y iii) optativas no 
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adscritas a itinerario. Las tres materias con 24 ECTS cada una, lo que supone una oferta total 

de 12 asignaturas optativas de 6 créditos, incluida las “Prácticas Externas”. Las materias 

optativas están constituidas mayoritariamente por asignaturas de carácter aplicado y tienen 

como objetivo complementar la formación de los futuros graduados proporcionando una 

visión de las Ciencias del Mar a diferentes ámbitos aplicados:  

 

 

 El alumnado puede elegir cursar cuatro asignaturas optativas de uno u otro itinerario y 

una de las no adscritas a itinerario para completar los 30 créditos optativos; o bien, no escoger 

itinerario y realizar aquellas que considere más atractivas para su formación.  

 

 La oferta del semestre 7º está compuesta por 8 asignaturas de las que el alumno elige 

4, y en el semestre 8º la oferta es de 3 asignaturas de las que el alumno debe cursar una. La 

asignatura “Prácticas Externas” puede ser cursada por el estudiante en cualquiera de los dos 

semestres. La adscripción de las asignaturas a los semestres 7º y 8º se realizará estableciendo 

un procedimiento de rotación anual de las mismas. En el semestre 8 el alumnado debe cursar 

la materia obligatoria, ‘Proyectos en Ciencias del Mar’ de 6 créditos y el Trabajo de Fin de 

Grado (18 créditos).  

 

- Prácticas externas: La realización de prácticas externas puede ser reconocida por 6 créditos 

optativos. Se ha establecido un marco de colaboración entre la Universidad y las empresas e 

instituciones mediante convenios específicos que permiten ofrecer a los alumnos la 

posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del ámbito de las 

Ciencias del Mar, posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y potenciando la 

empleabilidad.  
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- Trabajo de Fin de Grado: El Trabajo Fin de Grado (TFG), que constituye la fase final del 

Plan de Estudios, se ha diseñado con un total de 18 ECTS con el fin de cumplir con los 

requisitos de un posible Eurobachelor en Ciencias Marinas, ya contemplado para el Grado de 

Químicas
13
. El TFG se ha dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos bloques que se han 

denominado experimentales y un bloque de redacción. En los bloques experimentales el 

alumno podrá realizar diversas actividades, entre ellas: el trabajo en el mar (practicum), 

recogida y análisis de datos, búsqueda bibliográfica, investigación en laboratorio, etc. Estas 

actividades podrán realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas y/o 

instituciones, en función de las características de la actividad científica planteada. 
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RESUMEN 

El diseño de Plan de estudios de Grado en Geología se ha realizado siguiendo las 

disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes externos: El 

Libro Blanco del Título de Grado en Geología, editado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
1
; 

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que 

el primer curso de los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el 

reconocimiento de todos los créditos cursados al alumno que quiere cambiar de título al 

finalizar el primer curso. 

Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Geólogo, se han definido las 

competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una 

estructura que  aún siendo generalista permite una amplia optatividad. Se ha optado por 

un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos y con un sistema flexible de prácticas 

externas optativas que permite incluso que el estudiante pueda realizar parte de su 

Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, Grados, Geología.  

 

INTRODUCCIÓN 

La titulación en Geología se imparte desde hace muchos años en un gran número de 

universidades del mundo, muchas de ellas situadas dentro de las cincuenta mejores 

universidades a nivel mundial
2
. En España, la titulación se imparte actualmente en 9 

universidades: la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, la 

Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Ciencias 

Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de 

Huelva, la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, la Facultad de Ciencia y 

                                            

1

 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_geologia.pdf 

2

 Existen varias clasificaciones de universidades. Algunas de las consultadas son las siguientes: 

http://www. topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/overall_rankings/fullrankings/ 
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Tecnología de la Universidad del País Vasco, la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Salamanca y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 

La implantación del Grado en Geología obedece al importante plantel de profesores 

de diferentes ramas y disciplinas de la Geología, con amplia experiencia docente e 

investigadora experto en Geología, adscrito al Departamento de Ciencias de la Tierra y 

Medio Ambiente (DCTMA) de la Universidad de Alicante, que lleva más de 30 años 

impartiendo asignaturas de Geología en titulaciones de ciencias (Biología, Química, 

Ciencias del Mar, Ingeniería Geológica). Cabe señalar que desde 1998 se imparte el 

título de Ingeniero Geólogo, en la cual la formación geológica de los estudiantes es 

básica y fundamental. 

En este momento  en el que debemos afrontar el diseño y elaboración del Plan de 

Estudios de Grado en Geología adaptado al EEES en la Facultad de Ciencias, se debe 

tener en cuenta la necesaria coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad 

de Ciencias en la rama de Ciencias Esta coordinación será llevada a cabo por la 

Comisión de Centro.  

El Plan de estudios del título de Grado en Geología constituye una propuesta de 

formación diseñada de forma coordinada a distintos niveles dentro de la Universidad de 

Alicante. La propuesta se basa en el trabajo realizado por una Comisión de Grado 

nombrada para tal fin por la Junta de Facultad de Ciencias (23 de octubre de 2008)
3
 , 

constituida según la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Alicante (30 de junio de 2008)
4
 . 

La comisión de Plan de Estudios de Geología debe abordar aspectos tan importantes 

como la definición de las competencias del título, la realización de la estructura global 

del mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo dedicarán los 

alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la 

movilidad. 

Pero además, y no memos importante será la labor de asesoramiento y coordinación 

de los profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las distintas 

asignaturas que finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial hincapié 

en la coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las 

competencias definidas para el título. El título debe contar además con las estructuras de 

coordinación necesarias para que el alumno realice una progresión adecuada en el 

mismo. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 El objetivo de este proyecto consiste en coordinar y poner en marcha los 

mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Geología 

adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa 

Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Química ha 

consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se 

indican las fuentes más relevantes: 

                                            

3

 http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estructura/permanente_documentos/2008_09/juntaindex.html 

4

 http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo_2008_06_30.htm 
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1. Libro Blanco del Título de Grado en Geología, editado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta enmarca el 

Grado en Geología dentro del Espacio Europeo en Educación Superior
1
. 

2. Comunicados de la Conferencia Española de Decanos de Geología. 

3. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

4. Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado 

aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 

5. Normas reguladoras del ejercicio profesional: en el R.D. 1378/2001(BOE, 19 

diciembre, 2001) están definidas las 40 funciones profesionales de los geólogos, 

reconocidas en los Estatutos del Colegio de Geólogos. 

6. Proyecto Tuning (Grupo de Trabajo de Geología - "Tuning Higher Educational 

Structures in Europe") para el estudio de las competencias transversales y 

específicas de cada uno de las disciplinas involucradas en los estudios de Geología. 

7. Programas de Geología de universidades europeas. Se han tomado como referencia 

algunas de las universidades europeas mejor situadas dentro del ranking mundial 

de universidades: Cambridge (GB), Imperial Collage London (GB), Ghent 

(Bélgica), Cardiff (GB). 

 

La propuesta del Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es muy 

semejante a la de las universidades citadas. En el primer curso de la titulación se incluye 

el estudio de las materias básicas, para a continuación profundizar en el estudio de las 

materias fundamentales de la Geología. En el último curso se propone el estudio de 

materias optativas junto con la realización de prácticas externas, trabajo Fin de Grado, 

movilidad, etc. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que  forman parte 

del equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 

Decano de la Facultad, el Vicedecano de Ingeniería Geológica que preside la Comisión 

por delegación del Decano, profesores de las áreas con mayor peso en la titulación,  dos 

representantes de estudiantes y un representante del PAS .  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde 

se han debatido documentos elaborados con antelación por grupos de trabajo formado 

por dos personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del 

Plan de Estudios. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de 

profesores y/o departamentos que han elaborado las fichas de las correspondientes 

materias y asignaturas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye 

la definición de objetivos y competencias (Tablas 1 y 2), los criterios de admisión de 

estudiantes, la Planificación de las enseñanzas, la evaluación de medios humanos y 

materiales, los resultados previstos y el sistema de garantía de calidad del título.  
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Tabla.1. Competencias genéricas a adquirir por el Graduado en Geología por la 

Universidad de Alicante 
 

CGUA1. Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, 

análisis, síntesis y modelización de los datos propios de la titulación.  

CGUA2. Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.    

CGUA3. Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de 

las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana.. 

CGUA4. Conseguir el nivel B1 de Inglés.  

 

CG1. Adquirir el conocimiento y la capacidad de comprensión de los conceptos, 

métodos y resultados más importantes de las distintas ramas de la Geología, con 

perspectiva histórica de su desarrollo.  

CG2. Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG3. Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 

emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma 

de decisiones y negociación. 

CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener 

conclusiones y emitir informes razonados en problemas científicos, 

tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de conocimientos de la 

Geología. 

CG5. Aplicar tanto los conocimientos teórico-prácticos adquiridos como la capacidad 

de análisis y de abstracción en la definición y planteamiento de problemas y en 

la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como 

profesionales. 

CG6. Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CG7. Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información 

obtenida. 

CG8. Adquirir la capacidad de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 

conocimientos, procedimientos, resultados e ideas en Geología tanto a un 

público especializado como no especializado.  

CG9. Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CG10. Aprender de forma autónoma. 

CG11. Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG12. Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la 

prevención de riesgos laborales. 

CG13. Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

en Geología a un público tanto especializado como no especializado. 

CG14. Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la 

responsabilidad social como ciudadano y como profesional 
 

 

Tabla 2. Competencias específicas a adquirir por el Graduado en Geología por la 

Universidad de Alicante 

CE1. Conocer y aplicar los conceptos, principios y métodos básicos de la Geología.  

CE2. Conocer la estructura y composición de la Tierra.  
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CE3. Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres 

usando métodos geológicos, con sus correspondientes técnicas instrumentales.  

CE4. Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.  

CE5. Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y 

sus correspondientes usos.  

CE6. Reconocer los fósiles, y su utilización en la datación e interpretación de los 

medios sedimentarios.  

CE7. Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.  

CE8. Conocer las técnicas de datación de las rocas y de los procesos geológicos.  

CE9. Comprender el significado de la escala temporal en Geología, así como la 

espacial.  

CE10. Usar las técnicas de correlación y su interpretación.  

CE11. Conocer los diferentes procesos geológicos que actúan en el Planeta.  

CE12. Conocer los sistemas geomorfológicos e interpretar los elementos del relieve 

terrestre.  

CE13. Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las 

generan.  

CE14. Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.  

CE15. Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos 

asociados.  

CE16. Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.  

CE17. Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y 

rocas industriales, hidrocarburos, agua, …) en un marco de desarrollo 

sostenible.  

CE18. Saber solucionar problemas geológicos en obras de Ingeniería Civil. 

CE19. Saber cómo analizar y mitigar los riesgos geológicos (inundaciones, 

movimientos de ladera, erosión, actividad volcánica, terremotos, subsidencia, . 

CE20. Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural. 

CE21. Contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y 

paleontológico español, desarrollando actividades museísticas, recreativas y 

divulgativas de la Geología.  

CE22. Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la 

Geología.    

CE23. Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.  

CE24. Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las 

Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a la comprensión de los procesos 

geológicos.  

CE25. Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, 

laboratorio y gabinete.  

CE26. Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia 

de observación, síntesis y modelización. 

CE27. Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e 

incertidumbre durante la recogida, registro y análisis de datos de campo y de 

laboratorio.  

CE28. Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas 

geológicos, geomorfológicos, geoambientales, geotécnicos, metalogenéticos, 

hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas 

estratigráficas, cortes geológicos, etc.). 

CE29. Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, 

prestando la debida atención a la evaluación de los riesgos, los derechos de 
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acceso, la legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el 

medio ambiente.  

CE30. Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural 

y los seres humanos, así como analizar y predecir su futuro.  

CE31. Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.  

CE32. Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración 

de datos de sistemas de posicionamiento (GPS) en sistemas de información 

geográfica (SIG) aplicados a la Geología. 

CE33. Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y 

energéticos. 

CE34. Participar en estudios del medio físico en la Obra Civil y Edificación. 

CE35. Dirigir y supervisar sondeos de investigación y reconocimiento, así como dirigir 

y  realizar labores de muestreo, ensayos in situ y de laboratorio. 

CE36. Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, 

producción, trasformación y control de recursos geológicos e hidrogeológicos. 

CE37. Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de 

índole geológica y geominera. 

CE38. Realizar estudios oceanográficos y de Geología marina. 

CE39. Dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos y Ambientales en 

relación con Planes y Directrices de de Ordenación para diversos ámbitos de la 

Administración o para entidades privadas. 

CE40. Realizar todas aquellas actividades profesionales propias de la Geología y las 

Ciencias de la Tierra y su desarrollo científico, técnico y docente. 

CE41. Conocer los recursos para ejercer la docencia en Geología en los términos 

establecidos por la legislación educativa. 

 

La estructura del Plan de Estudios propuesto en Geología se recoge en la Tabla 3.   

Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título.  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

SEMESTRE 
1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 
3 

SEMESTRE 
4 

SEMESTRE 
5 

SEMESTRE 
6 

SEMESTRE 
7 

SEMESTRE 
8 

 

MÓDULO BÁSICO MÓDULO FUNDAMENTAL 
MÓDULO 

AVANZADO 

Matemáticas Optativas 

Física   

Química 

Biología OBL 

Materiales y Procesos Geológicos 
Geología 

Económica 

Geología 
Técnicas 

de 
Gabinete 

Técnicas de Campo 

Proyectos 
Geología y 
Geología 
Ambiental 

Trabajo  

Fin de 
Grado 
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 MÓDULO COMPLEMENTARIO  

OBL: Operaciones Básicas de Laboratorio 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cuatro módulos (básico, 

fundamental, complementario y avanzado).  

 

Módulo básico 

El módulo básico comprende el primer curso, con 60 créditos, de los que 54 son 

básicos de la rama de ciencias (BR) y está compuesto por las materias: Matemáticas, 

Física, Química, Biología y Geología. Junto a éstas, se ha diseñado la materia 

Operaciones Básicas de Laboratorio que se considera básica y de interés transversal 

dentro de la titulación, de 6 créditos, cuyo objetivo es la adquisición de habilidades 

prácticas de gabinete y laboratorio (bases de la proyección de planos acotados y su 

aplicación a los mapas geológicos; tratamiento de datos,…etc), así como competencias 

transversales como son las competencias informáticas e informacionales, las de 

comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés (competencias 

transversales destacadas como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el 

trabajo en equipo.  

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante se están diseñando los 

grados con un primer curso de carácter básico y generalista, atendiendo a las 

recomendaciones de los libros blancos de los diferentes grados y a las directrices de la 

Generalitat Valenciana. De este modo los Grados de Ciencias (Geología, Biología, 

Química y Ciencias del Mar) comparten contenidos en el primer semestre (asignaturas 

de 6 créditos de Matemáticas, Física, Química, Geología y Biología), y en el caso del 

grado de Geología además se comparten 24 créditos más en el segundo semestre con el 

grado de Química. 

 

Módulo fundamental 

Como se observa en los cuadros adjuntos el módulo fundamental, de carácter 

obligatorio, se imparte en los cursos segundo, tercero y cuarto.  El alumno cursa un total 

de 114 créditos repartidos en dos materias (Materiales y procesos geológicos y Geología 

Económica) donde se hallan representados contenidos de las seis áreas de conocimiento 

fundamentales de la Geología (Cristalografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodinámica 

Externa, Geodinámica Interna, Paleontología y Petrología y Geoquímica). La materia de  

Materiales y Procesos Geológicos se estructura en siete asignaturas de 6 créditos y seis 

de 9 créditos, impartiéndose 24 créditos en cada uno de los semestres tercero, cuarto, 

quinto y sexto del grado. La materia Geología Económica se imparte en su totalidad 

durante el cuarto curso (semestre séptimo) y está compuesta por tres asignaturas de 6 

créditos cada una.  

 

Módulo complementario 

Temporalmente en paralelo al Módulo Fundamental se distribuye el Módulo 

Complementario, el cual está formado por tres materias: Técnicas de Gabinete, Técnicas 

de Campo y Proyectos en Geología y Geología Ambiental. Las dos primeras materias 

están enfocadas a que el alumno adquiera los conocimientos y destrezas básicas de la 

cartografía geológica y geocientífica, y todas las asignaturas que las componen tienen 
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un marcado carácter práctico. El módulo se completa con la materia  “Proyectos en 

Geología” con la que se complementa la formación del Graduado en Geología 

posibilitando la adquisición las competencias necesarias para ejercer todas las 

atribuciones profesionales que los profesionales de la Geología. 

 

Módulo avanzado 

El módulo avanzado consta de las materias “Optativas” de 18 ECTS distribuida en 3 

asignaturas de 6 ECTS y Trabajo Fin de Grado (18 créditos).   

La materia Optativas está constituida mayoritariamente por asignaturas de carácter 

aplicado y tiene como objetivo complementar  la formación de los futuros graduados  

proporcionando una visión de la Geología aplicada a diferentes ámbitos. Se ofertarán un 

total de 6 asignaturas, de las que el alumno podrá elegir un mínimo de 2 y un máximo 

de 3, en función de si realiza o no Prácticas Externas. Las asignaturas son: 

� Ampliación de Hidrogeología 

� Ampliación de Geología Aplicada a la Ingeniería 

� Riesgos Geológicos 

� Micropaleontología 

� Tectónica 

� Petrología Aplicada 

El Trabajo Fin de Grado (TFG)  que constituye la fase final del plan de estudios se 

ha dividido en tres bloques de 6 ECTS: dos bloques experimentales (campo, laboratorio, 

gabinete, …) y un bloque de redacción. En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá 

demostrar la adquisición de las competencias asociadas al título mediante la realización, 

presentación y defensa de una memoria que recoja un trabajo original del alumno 

relacionado con la Geología y que puede incluir aspectos básicos y/o aplicados de la 

Geología. La duración de este TFG se ha definido con de que pueda cumplir con los 

requisitos de un futuro ‘Eurobachelor in Geology’. Actualmente el único Eurobachelor 

existente en Ciencias es en Química, y la European Chemistry  Thematic Network 

Association recomienda que la extensión del Trabajo de Fin de Grado sea como mínimo 

de 15 ECTS. 

 

Prácticas Externas optativas 

El estudiante también dispone, de la posibilidad de optar al reconocimiento de hasta 

12 créditos ECTS por la participación en actividades universitarias extra-académicas. El 

alumno podrá realizar prácticas externas en bloques de 6 ECTS según las siguientes 

modalidades: 

1. Prácticas no vinculadas al TFG 

� Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser 

reconocidas por materias optativas (hasta un máximo de 6 créditos).  

2. Prácticas externas relacionadas con el Trabajo de fin de grado: 

� El alumno podrá realizar hasta 6 créditos de prácticas externas ligadas 

exclusivamente uno de los bloques experimentales del Trabajo de Fin de 
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Grado. En este caso el suplemento al título especificará que el alumno ha 

realizado parte del trabajo de fin de grado en prácticas externas.  

También, se considera como parte de la formación global la inclusión  de 

actividades y materiales en inglés con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera 

competencias relativas al dominio y expresión en una lengua extranjera (inglés). 

Además la Universidad de Alicante ofertará cursos de inglés básico e inglés científico 

compatible con el horario de clases de los alumnos, con el objetivo de facilitar al 

alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria para 

obtener el título de graduado por la Universidad de Alicante. 

 

Prácticas de campo 

En esta estructura de Grado se da una especial importancia al Trabajo de Campo 

para la formación del graduado en Geología. En el Libro Blanco
1
 y en los documentos 

de la Conferencia de Decanos de Geología se marca un mínimo óptimo de 50 días de 

formación directa del graduado sobre el terreno. En la presente propuesta se prevén 70 

días de campo, excluyendo el Módulo Avanzado (optativas y TFG), distribuidos de la 

siguiente forma (Tabla 4): 

 

Tabla.4. Distribución de Prácticas de Campo en el Grado de Geología de la 

Universidad de Alicante 
 

� Módulo básico (60ECTS):                     8 días de campo 

� Módulo Fundamental: 

� Materia Materiales y procesos geológicos (114 ECTS):           38 días de campo 

� Materia Geología Económica (18 ECTS):                     5 días de campo 

� Modulo Complementario (30 ECTS):         19 días de campo 

 

En la elaboración de la presente memoria se han estudiado aspectos tan importantes 

como los criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las actuaciones 

necesarias para la información previa a la matrícula así como la  para orientación al 

alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 

capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y 

del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios 

disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 

estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.- http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_geologia.pdf 

2.- http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/overall_ 

rankings/ fullrankings/ 
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3.- http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estructura/permanente_documentos/2008_ 

09/juntaindex.html 

4.- http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo_ 

2008_06_30.htm 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 
GRADO EN MATEMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Valentín Jornet Pla (a)   (vjornet@ua.es); B. Mancheño Magán(b); Nuria Grané Teruel (k) 
Marco Antonio López Cerdá (a); Miguel Ángel Goberna Torrent (a); Margarita Rodríguez 
Álvarez (a); Gaspar Mora Martínez (c); Salvador Segura Gomis (c); Joan Josep Climent 
Coloma (d); Rafael Carrasco Jiménez (e); Xaro Soler Escrivá (f); Josep Peris Ferrando (g); 
Juan Antonio Miralles Torres (h); Martín Lopez García (i); Carlos Mingorance López (i);  

Coral Cerdán Díes(j) 

(a) Dpto. Estadística e Investigación Operativa, (b) Dpto. Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología, (c) Dpto. Análisis Matemático, (d) Dpto. Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial, (e) Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos, (f) Dpto. 
Matemática  Aplicada, (g)  Dpto. Fundamentos del Análisis Económico, (h) Dpto. 
Física Aplicada, (i) Representante de alumnos, (j) Representante de PAS (k) Dpto. 

Química orgánica. 

 

 

RESUMEN 

El diseño de Plan de estudios de Grado en Matemáticas se ha realizado 
siguiendo las disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes 
externos: las directrices  marcadas en el Libro Blanco de Grado en Matemáticas 
elaborado por la Conferencia de Decanos de Matemáticas dentro del Programa de 
Convergencia Europea de la ANECA: 

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_matematicas.pdf. 

Asimismo, se han contemplado las indicaciones del estudio “Tuning” de 
matemáticas y el informe sobre la integración de las titulaciones de matemáticas en el 
EEES cuya elaboración propuso la CRUE. 
También han servido de referente las guías, ya presentadas y verificadas por la ANECA, 
para el Grado en Matemáticas de las universidades de Santiago de Compostela, 
Salamanca y Autónoma de Barcelona..  

En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo 
que el primer curso de los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite 
el reconocimiento de todos los créditos cursados al alumno que quiere cambiar de título 
al finalizar el primer curso. 

Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Matemático, se han 
definido las competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha 
diseñado una estructura que  aún siendo generalista permite una amplia optatividad. Se 
ha optado por un Trabajo de Fin de Grado de 6 créditos y con un sistema flexible de 
prácticas externas optativas convalidables por una o dos asignaturas optativas.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, Grados, Matemáticas.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Los estudios en Matemáticas tienen una gran tradición; por un lado, una tradición 

milenaria que se remonta a la antigüedad clásica y, por otro, una tradición académica en 
estudios superiores que se extiende por todo el mundo. Podemos afirmar que en todos 
los países europeos existen, con distintos enfoques, titulaciones de Grado en 
Matemáticas. Así se constata, tanto en el documento “Tuning” de matemáticas como en 
el Libro Blanco de Grado en Matemáticas de la ANECA 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_matematicas.pdf. 

La creación de la Licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Alicante se 
remonta a 1997. Un año antes el Consell de la Generalitat Valenciana decidió segregar 
la Facultad de Medicina, el Instituto de Neurociencias y la Diplomatura en Estadística 
de la Universidad de Alicante para crear, a partir de ellas, la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. El proyecto de ley más tarde aprobado por las Cortes Valencianas 
contemplaba la adscripción voluntaria a la nueva universidad del profesorado de la 
mencionada diplomatura, posibilidad que tan sólo fue aceptada por una parte del 
profesorado del Departamento de Estadística e Investigación Operativa. 

Los profesores de la diplomatura en vías de desaparición retomaron entonces el 
viejo proyecto de creación de la Licenciatura de Matemáticas en la Facultad de 
Ciencias, idea que fue asumida como propia por los equipos decanal y rectoral, quienes 
vieron con buenos ojos una propuesta que permitía aprovechar el profesorado 
excedentario de la diplomatura al tiempo que el capital humano disponible en otros 
centros, como la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela 
Politécnica. Así pues,  lo que se pretende con el nuevo Grado en Matemáticas es 
transformar un título ya existente, manteniendo sus fortalezas y corrigiendo los puntos 
débiles detectados en la reciente evaluación de la titulación, adaptándolo al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. Y todo ello con una particularidad añadida: 
que sus contenidos están pensados para que sean compartidos en un 40%  con un futuro 
Grado de Física. 

En la elaboración del Plan de Estudios de Grado en Matemáticas adaptado al EEES 
en la Facultad de Ciencias, se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación con el resto 
de títulos que presenta la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias.  Esta 
coordinación será llevada a cabo por la Comisión de Centro. 

La comisión de Plan de Estudios de Matemáticas ha abordardado aspectos tan 
importantes como la definición de las competencias del título, la realización de la 
estructura global del mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo 
dedicarán los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la 
gestión de la movilidad. 

Pero además, y no memos importante ha sido la labor de asesoramiento y 
coordinación de los profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las 
distintas asignaturas que finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial 
hincapié en la coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las 
competencias definidas para el título. El título cuenta además con las estructuras de 
coordinación necesarias para que el alumno realice una progresión adecuada en el 
mismo. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los 
mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en 



 611 

Matemáticas adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del 
programa Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de 
Alicante. 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Matemáticas ha 
consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se 
indican las fuentes más relevantes: 

1. Libro Blanco del Título de Grado en Matemáticas, editado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta 
enmarca el Grado en Matemáticas dentro del Espacio Europeo en Educación Superior. 

2. Comunicados de la Conferencia de Decanos y Directores de Matemáticas 
3. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. 
4. Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de 

grado aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 
5. “Salidas profesionales de los estudios de Matemáticas”, RSME, 2007. 
6. Proyecto Tuning: Técnica de Braunschweig-Alemania, Técnica de Graz-Austria, 

Libre de Bruselas-Bélgica, Plovdiv-Bulgaria, Lyngby-Técnica de Dinamarca, 
Cantabria-España, Autónoma de Madrid-España, Helsinki-Finlandia, Paris-Dauphine-
Francia, Niza-Francia, Bath-Inglaterra, Limerick-Irlanda, Pisa-Italia, Oporto-Portugal y  
Lund-Suecia. 

7. También han servido de referente los planes de estudio de las universidades de 
Cambrigde y Oxford, situadas en los puestos 4 y 10, respectivamente, del prestigioso 
ranking ARWU (Academic Ranking of World Universities), elaborado por la 
Universidad Jiao Tong de Shangai y las guías, ya presentadas y verificadas por la 
ANECA, para el Grado en Matemáticas de las universidades de Santiago de 
Compostela, Salamanca y Autónoma de Barcelona.  
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que  forman parte del 
equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 
Decano de la Facultad, que ha delegado en el vicedecano de Matemáticas la presidencia 
de la Comisión de Grado, profesores de los departamentos que imparten docencia en la 
actual  titulación,  dos representantes de estudiante y un representante del PAS .  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 
han debatido documentos elaborados con antelación por un grupo de trabajo formado 
por tres personas. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de 
profesores y/o departamentos que  han elaborado las fichas de las correspondientes 
materias y asignaturas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 
definición de objetivos y competencias, los criterios de admisión de estudiantes, la 
Planificación de las enseñanzas, la evaluación de medios humanos y materiales, los 
resultados previstos y el sistema de garantía de calidad del título.  
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A continuación se detallan las competencias que debe adquirir un graduado en 
Matemáticas por la Universidad de Alicante  
 
 

Competencias Generales del Título 

Las competencias que caracterizan a un Graduado o Graduada en Matemáticas 
se estructuran como competencias genéricas (CG), competencias genéricas de la 
Universidad de Alicante (CGUA),   y competencias específicas (CE): 

 

Competencias genéricas específicas de la Universidad de Alicante 

CGUA1:  Saber comunicarse en forma oral y escrita en Inglés.  

CGUA2:  Saber comunicarse en forma oral y escrita en cualquiera de las 
lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA3:  Saber utilizar programas de tratamiento de textos y de cálculo 
básico. 

CGUA4:  Conocer el manejo de la información bibliográfica, el acceso a 
revistas y, en general, la búsqueda de información. 

 

Competencias genéricas de la titulación 

CG1: Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para 
enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática, para construir 
demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos. 

CG2:  Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en 
distintas áreas de la Matemática. 

CG3:  Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de 
otros ya conocidos  y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos. 

CG4:  Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de 
la realidad observada, y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas 
puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas 
con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos. 

CG5:  Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas. 

CG6:  Desarrollar capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

 

Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título.  

 A continuación se enumeran aquellas competencias que deben haber 
adquirido todos los estudiantes al finalizar el Grado. Éstas se trabajarán a 
distinto nivel en los diferentes módulos del Plan de Estudios. No obstante, en 
algunas asignaturas optativas pueden trabajarse competencias complementarias 
para la titulación. 
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CE1: Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales 
sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que 
se persigan. 

CE2:  Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo 
básico y otras técnicas, planificando su resolución en función de las 
herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos. 

CE3:  Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo 
numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para 
experimentar en Matemáticas y resolver problemas. 

CE4:  Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando 
para cada caso el entorno computacional adecuado. 

CE5:  Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en 
Matemáticas. 

CE6:  Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas matemáticas. 

CE7:  Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, 
financiero o social mediante métodos matemáticos. 

CE8:  Saber trabajar en equipo, aportando modelos matemáticos adaptados a las 
necesidades colectivas. 

CE9: Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física. 

CE10:  Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos 
previamente desarrollados. 

CE11:  Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para 
solucionarlos. 

CE12:  Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita 
como oral ante una audiencia. 

CE13:  Desarrollar la intuición en Física.  

CE14:  Conocer la aplicación de fundamentos matemáticos en la resolución de 
problemas relacionados con el campo de la Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 614 

 

Lo que sigue es un cuadro resumen de la estructura del Plan de estudios en el que se 
detallan los módulos, materias y asignaturas, así como su distribución temporal a lo 
largo de los cuatro años de docencia.  

 

 

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Física (Física I) 
Análisis (Análisis 
de una variable 
real II) 

Informática 

(Algoritmia) 

Métodos 
numéricos 
(Cálculo numérico 
I) 

Análisis (Análisis 
de variable 
compleja) 

Inferencia 
Estadística 
(Inferencia 
estadística) 

Métodos 
numéricos 
(Cálculo 
numérico II) 

Optativa 

Matemáticas (Álgebra 
lineal I)   

Álgebra Lineal  y 
Geometría 
(Álgebra lineal II) 

Análisis (Análisis 
real de varias 
variables I) 

Estadística 
(Probabilidad) 

Topología 
(Topología 
avanzada) 

Geometría 
diferencial 
(Teoría global de 
superficies) 

Ecuaciones 
diferenciales 
(Ecuaciones en 
derivadas 
parciales) 

Optativa 

Matemáticas (Análisis 
de una variable real I)  

Estadística 
(Introducción a la 
Estadística) 

Topología 
(Topología básica) 

Optimización 
(Programación 
lineal)  

Ecuaciones 
diferenciales 
(Métodos 
cualitativos para  
EDO) 

Análisis (Análisis 
funcional) 

Optimización 
(Análisis de 
datos I) 

Optativa 

Matemáticas    
(Fundamentos 
matemáticos) 

Química 
Álgebra Lineal  y 
Geometría 
(Geometría lineal) 

Análisis (Análisis 
real de varias 
variables II) 

Optimización 
(Optimización I) 

Optimización 
(Optimización II) 

Optativa Optativa 

Informática 
(Programas de cálculo 
científico y 
procesamiento de 
textos)  

Física (Física II) 

Ecuaciones 
diferenciales 
(Métodos 
analíticos para  
EDO) 

Geometría 
diferencial (Curvas 
y superficies) 

Estructuras 
algebraicas 
(Estructuras 
algebraicas) 

Estructuras 
algebraicas 
(Ecuaciones 
algebraicas) 

Optativa 
Trabajo fin 
de grado 

Código de colores 

 

MÓDULO BÁSICO 

MÓDULO FUNDAMENTAL 

MÓDULO AVANZADO 

 
 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

1.- Todas las asignaturas son de 6 créditos, incluido el trabajo de fin de grado. 

2.-  La optatividad está organizada en 3 itinerarios: 

 a) Matemáticas generales 

 b) Análisis de datos y álgebra aplicada 

 c) Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

Cada itinerario está asociado a cuatro asignaturas que serán obligatorias en dicho 
itinerario. 
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Se ofertarán un total de 12 asignaturas optativas y el alumno deberá elegir un 
itinerario (4 optativas) y las otras dos entre las 8 restantes, si quiere obtener la 
mención correspondiente a dicho itinerario. 

El alumno podrá realizar 6 o 12 créditos de prácticas  externas reconocidos por 
una o dos asignaturas optativas, tratando de que no sean las que definen un 
itinerario. 

Las optativas en el segundo semestre se impartirán de forma intensiva, con el 
propósito de que los alumnos que realicen prácticas en empresa no pierdan 
clases. 

3.- Para los alumnos a tiempo parcial se ha procurado que cada año se divida en 
dos, de forma que, al cabo del año cursa cinco asignaturas y al año siguiente las 
cinco restantes.  En la distribución a tiempo parcial, se ha considerado que el 
estudiante puede realizar la totalidad de sus estudios en esta modalidad. Con la 
normativa autonómica vigente, el alumno debe matricularse necesariamente de 
60 créditos en primer curso, por lo que sería necesariamente un estudiante a 
tiempo completo durante el primer curso. Se espera que dicha normativa se 
adecúe a lo dispuesto en el RD. 1393/2007 y sea posible comenzar estudios a 
tiempo parcial. 

4.- Dado que el grado se ha diseñado pensando en compartir un 40% con un 
futuro grado en Física, algunas de las asignaturas que son herramientas 
fundamentales para dicho grado se imparten lo más pronto posible. Ese es el 
caso de Métodos analíticos para EDO y Análisis de variable compleja. 

5.- Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de 
actividades y materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación 
del Inglés en el Plan de Estudios, expuesto en el apartado 1 de esta memoria, 
elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UA, con 
el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio 
y expresión en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de 
Alicante ofertará cursos de inglés básico e inglés científico compatible con el 
horario de clases de los alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la 
adquisición del nivel B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria para 
obtener el título de graduado por la Universidad de Alicante. 

6.- En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de 
las competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y 
defensa de una memoria que recoja un trabajo original del alumno. 

 

 

 

Se han realizado asimismo propuestas de coordinación de la metodología docente y de 
evaluación, así como de la progresión de estudios y de la consecución de competencias 
genéricas a través de los distintos módulos que componen el Plan de Estudios.  
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RESUMEN  
 
En las VI Jornadas de Redes este mismo grupo presentó el análisis de las competencias 
para la sostenibilidad que aparecen en las Resoluciones que contienen las condiciones a 
las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
que habiliten para el ejercicio de la profesiones reguladas, así como las correspondientes 
Órdenes de Verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de profesiones reguladas publicadas hasta junio de 2008. En esta comunicación 
se completa el trabajo realizado el año anterior con la revisión del resto de los títulos, 
que se han publicado durante este año, pertenecientes a las Áreas de Ingeniería y 
Ciencias de la Salud. 
 
PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, profesiones reguladas, competencias 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Ley Orgánica 4/2007 de Universidades de 12 de abril, sienta las bases para realizar 
una modernización de la Universidad española (Título VI) y se desarrolla con el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. El artículo 12.9 de esta normativa, dispone que los 
planes de estudios conducentes a títulos universitarios oficiales de Grado que permitan 
obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional 
regulada en España, deberán adecuarse a las condiciones que establezca el Gobierno 
que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. La 
disposición adicional novena, establece que el Ministerio de Educación y Ciencia 
precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán de ajustarse las solicitudes 
presentadas por las universidades para la obtención de la verificación de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Master, prevista 
en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas. 
En este trabajo realizamos el análisis de las profesiones reguladas desde el punto de 
vista de la sostenibilidad.  
 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
En el preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica que “se debe tener 
en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al 
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conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los 
principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la 
cultura de la paz”. 
Este planteamiento se desarrolla en el artículo 3.5, donde estos principios quedan 
manifiestos y deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos; por tanto, los planes de 
estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse 
desde los mismos. Sin embargo la referencia explícita a la protección medioambiental, 
que si aparece en el preámbulo, no queda contemplada en este artículo, por lo que  
hemos realizado un seguimiento de este tema -y también del resto de temas relacionados 
con la sostenibilidad- en los Grados que ya se han establecido, tanto en las Resoluciones 
y en las Órdenes de planes de estudios como en las de Verificación de los títulos.  
 
Por tanto los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 
- Comprobar en las disposiciones legales que se están estableciendo, si las referencias a 
la inclusión de criterios de sostenibilidad que se han establecido en el RD 1393/2007 y 
que por tanto deben inspirar el diseño de los nuevos títulos, se traducen en los criterios 
de elaboración de los nuevos planes de estudios que deberán tener en cuenta que 
cualquier actividad profesional tendría que realizarse bajo estos términos; lo que precisa 
la especificación de competencias para la sostenibilidad en todas las titulaciones 
universitarias 
- Realizar una tarea de difusión y reivindicación de esta referencia que se ha de 
contemplar en los nuevos títulos y en su aplicación en las Universidades. 
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
A partir de la Ley 4/2007 y el RD 1393/2007 hemos ido realizando un seguimiento del 
Boletín Oficial del Estado recopilando todas las disposiciones legales referentes a los 
títulos. La nueva revisión se ha realizado a partir del Título de Dentista. 
En la tabla siguiente quedan recogidas todas las titulaciones que habilitan para el 
ejercicio de una profesión regulada. 
 
 
Títulos PLANES DE ESTUDIOS: 

HABILITACIÓN 
PROFESIONAL 
Condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la 
obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de 
la profesión regulada de… 

PLANES DE 
ESTUDIOS: 
HABILITACIÓN 
PROFESIONAL 
Verificación de los 
títulos universitarios 
oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la 
profesión de… 

MAESTRO DE INFANTIL RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007 (BOE 21 
de diciembre de 2007) 

ORDEN 
ECI/3854/2007, de 27 
de diciembre (BOE 29 
de diciembre de 2007) 

MAESTRO DE 
PRIMARIA 
 

RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007 (BOE 21 
de diciembre de 2007) 

ORDEN 
ECI/3857/2007, de 27 
de diciembre (BOE 29 
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de diciembre de 2007) 
PROFESOR DE 
SECUNDARIA, 
BACHILLERATO, 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL E 
IDIOMAS 

RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007 (BOE 21 
de diciembre de 2007) 

ORDEN 
ECI/3858/2007, de 27 
de diciembre (BOE 29 
de diciembre de 2007) 

ARQUITECTO TÉCNICO RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007 (BOE 21 
de diciembre de 2007) 

ORDEN 
ECI/3855/2007, de 27 
de diciembre (BOE 29 
de diciembre de 2007) 

ARQUITECTO RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007 (BOE 21 
de diciembre de 2007) 

ORDEN 
ECI/3856/2007, de 27 
de diciembre (BOE 29 
de diciembre de 2007) 

MÉDICO RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007 (BOE 21 
de diciembre de 2007) 

ORDEN ECI/332/2008, 
de 13 de febrero (BOE 
15 de febrero de 2008) 

VETERINARIO RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007 (BOE 21 
de diciembre de 2007) 

ORDEN ECI/333/2008, 
de 13 de febrero (BOE 
15 de febrero de 2008) 

DENTISTA Resolución de 14 de febrero 
de 2008 (BOE 27 de febrero 
de 2008) 

ORDEN 
CIN/2136/2008, de 3 de 
julio (BOE 18 de julio 
de 2008) 

ENFERMERÍA Resolución de 14 de febrero 
de 2008 (BOE 27 de febrero 
de 2008) 

ORDEN 
CIN/2134/2008, de 3 de 
julio (BOE 18 de julio 
de 2008) 

FARMACÉUTICO Resolución de 14 de febrero 
de 2008 (BOE 27 de febrero 
de 2008) 

ORDEN 
CIN/2137/2008, de 3 de 
julio (BOE 18 de julio 
de 2008) 

FISIOTERAPEUTA Resolución de 14 de febrero 
de 2008 (BOE 27 de febrero 
de 2008) 

ORDEN 
CIN/2135/2008, de 3 de 
julio (BOE 18 de julio 
de 2008) 

INGENIERO TÉCNICO Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

Ver especialidades 

INGENIERO Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

Ver especialidades 

PODÓLOGO Resolución de 5 de febrero de 
2009 (BOE 17 de febrero de 
2009) 

ORDEN CIN/728/2009, 
de 18 de marzo (BOE 
26 de marzo de 2009) 

ÓPTICO-
OPTOMETRISTA 

Resolución de 5 de febrero de 
2009 (BOE 17 de febrero de 
2009) 

ORDEN CIN/727/2009, 
de 18 de marzo (BOE 
26 de marzo de 2009) 

TERAPEUTA Resolución de 5 de febrero de ORDEN CIN/729/2009, 
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OCUPACIONAL 2009 (BOE 17 de febrero de 
2009) 

de 18 de marzo (BOE 
26 de marzo de 2009) 

DIETISTA 
NUTRICIONISTA 

Resolución de 5 de febrero de 
2009 (BOE 17 de febrero de 
2009) 

ORDEN CIN/730/2009, 
de 18 de marzo (BOE 
26 de marzo de 2009) 

LOGOPEDA Resolución de 5 de febrero de 
2009 (BOE 17 de febrero de 
2009) 

ORDEN CIN/726/2009, 
de 18 de marzo (BOE 
26 de marzo de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/306/2009, 
de 9 de febrero (BOE 18 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/307/2009, 
de 9 de febrero (BOE 18 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
DE AERONÁUTICO 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/308/2009, 
de 9 de febrero (BOE 18 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/309/2009, 
de 9 de febrero (BOE 18 
de febrero de 2009) 

INGENIERO DE MINAS Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/310/2009, 
de 9 de febrero (BOE 18 
de febrero de 2009) 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/311/2009, 
de 9 de febrero (BOE 18 
de febrero de 2009) 

INGENIERO 
AERONÁUTICO 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/312/2009, 
de 9 de febrero (BOE 18 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/323/2009, 
de 9 de febrero (BOE 19 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
FORESTAL 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/324/2009, 
de 9 de febrero (BOE 19 
de febrero de 2009) 

INGENIERO 
AGRÓNOMO 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/325/2009, 
de 9 de febrero (BOE 19 
de febrero de 2009) 

INGENIERO DE MONTES Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/326/2009, 
de 9 de febrero (BOE 19 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
NAVAL 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/350/2009, 
de 9 de febrero (BOE 20 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/351/2009, 
de 9 de febrero (BOE 20 
de febrero de 2009) 

INGENIERO TÉCNICO 
DE 
TELECOMUNICACIONES 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/352/2009, 
de 9 de febrero (BOE 20 
de febrero de 2009) 
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INGENIERO TÉCNICO 
EN TOPOGRAFÍA 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/353/2009, 
de 9 de febrero (BOE 20 
de febrero de 2009) 

INGENIERO NAVAL Y 
OCEÁNICO 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/354/2009, 
de 9 de febrero (BOE 20 
de febrero de 2009) 

INGENIERO DE 
TELECOMUNICACIONES 

Resolución de 15 de enero de 
2009 (BOE 29 de enero de 
2009) 

ORDEN CIN/355/2009, 
de 9 de febrero (BOE 20 
de febrero de 2009) 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La revisión se ha realizado sobre las Órdenes de Verificación de los títulos, como 
puede observarse las profesiones son del área de Ingeniería y del área de ciencias 
de la salud, citamos algunas como ejemplo, en el caso de las ingenierías dos en las 
que si están desarrolladas las competencias en sostenibilidad y otra en las que no y 
en el caso de ciencias de la salud, recogemos  varios ejemplos para resumir las 
coincidencias en las distintas Órdenes de verificación. 
 
1. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Entre los Objetivos del título se encuentra. 
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la 

propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad para 

establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, 

previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías 

más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la 

mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente. 

Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la 

gestión integral del ciclo del agua. 

Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, 

de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales relacionados 

con las infraestructuras 

Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y 

proyectos de urbanización. 

Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de 

infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación. 

Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso 

desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, 

industriales o incluso peligrosos). 

 
Y entre las Competencias que deben adquirir los futuros ingenieros: 
Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, 

ambientales y económicos de un territorio, así como para realizar proyectos de 

ordenación territorial y planeamiento urbanístico dese la perspectiva de un desarrollo 

sostenible 

Como puede verse en esta titulación está muy presente la perspectiva sostenibilista. 
 
En cambio si analizamos el título de  
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2 INGENIERO INDUSTRIAL 
Únicamente aparece una vaga referencia en los Objetivos: 
Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de 

producción, de calidad y de gestión medioambiental. 
 
Y una referencia más vaga aún en las Competencias y sólo en las competencias de 
Gestión: Conocimientos de sistemas de….gestión de calidad 

 
En el caso de las Ingenierías de Minas estamos en una situación intermedia, si se 
recogen Objetivos y Competencias con mención explícita a la sostenibilidad, pero, con 
una perspectiva más clásica en el conjunto del resto de Competencias, si comparamos 
con la primera ingeniería revisada. 
  
3. INGENIERO TÉCNICO DE MINAS 
Objetivos: 
“… capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la 
finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.       . 
- Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos 
medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito. 
- Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, 
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, 
peritaciones, estudios e informes, planes de labores, estudios de impacto ambiental y 
social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,… 
Competencias: 
 En la rama común de Minas  
Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental 
y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. 
En la de Tecnología específica. 
Ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística. 
Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 
Energías alternativas y uso eficiente de la energía 
 
En el área de Ciencias de la Salud, en el trabajo anterior, presentado en la comunicación 
de redes 2008, ya se hizo la revisión de los grados de Medicina y Veterinaria, 
completamos aquí con algunos títulos más 
 
4.- FARMACEÚTICO 
Competencias que los estudiantes deben adquirir:  
- Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los 

alimentos y medioambiente. 

- Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, 

reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las 

implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación. 

 
El plan de estudios deberá incluir: 
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-Bloque de Química:   Conocer los principios y procedimientos para la determinación 

analítica de compuestos: técnicas analíticas aplicadas al análisis de agua, alimentos y 

medio ambiente. 

-Bloque de Biología: Capacidad de estimar los riesgos biológicos asociados a la 

utilización de sustancias y procesos de laboratorios asociados a dicho uso. 

-Medicina y Farmacología: Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, 

bromatológico, microbiológicos y parasitológicos) relacionados con la salud en 

general y con los alimentos y medio ambiente en particular.  
Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, 

alimentos y medioambiente. 

- Bloque de Legislación y Farmacia social: Conocer los fundamentos de la salud 

publica e intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y contribuir a la educación sanitaria, 

reconociendo los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los 

dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, 

económicos, psicológicos y culturales. 

 
4. FISIOTERAPEUTA 
 
Objetivos: Competencias que los estudiantes deben adquirir: 
- Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

-  Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así 

como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones 

 

Planificación de las enseñanzas. 
Competencias del Módulo De Formación Básica.  
- Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de 

género para capacitar a los estudiantes en la prevención, la detección precoz, la 

asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. 

Módulo Legislación, Salud Pública y Administración Sanitaria: 
-  Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud.  

 - Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante. 

 
5. ENFERMERO 
Objetivos del título 
- Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, 

grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

-  Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 

psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el 

respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a 

través de la confidencialidad y 

el secreto profesional. 

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las 

implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 

 
Competencias que deben adquirirse: 
De formación básica común: 
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Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de 

género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, 

y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. 

De Ciencias de la Enfermería: 
Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-

enfermedad. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del 

entorno, para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como 

integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y 

externos en el nivel de salud de individuos y grupos 

 
En el área de Ciencias de la salud se constata que, aunque no hay referencias explícitas 
a la sostenibilidad, si se hace referencia, en los Objetivos y/o en los contenidos de todas 
las titulaciones, a “en un contexto mundial en transformación” o “en un contexto social 
cambiante”  que se entienden como una referencia implícita a la sostenibilidad 
 
Como conclusión podemos afirmar que la introducción de criterios y competencias para 
la sostenibilidad va avanzando, aunque de forma muy dispar, probablemente porque en 
lugar de ser una directriz real, asumida por el más alto nivel de dirección dentro del 
Ministerio ha quedado en manos de los asesores que han redactado las Órdenes de 
Verificación de cada titulación y, por lo tanto, depende del grado de compromiso de los 
redactores y sus asesores con la sostenibilidad que ésta quede reflejada en los objetivos 
y las competencias del título correspondiente en mayor o menor grado. 
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RESUMEN 

  Este trabajo presenta la adaptación de un programa de intervención en 
estrategias de autorregulación, “Cartas de Gervasio ao seu umbigo” (Rosario, 
Núñez & González-Pienda, 2006), al sistema de gestión de aprendizaje Moodle. 
El programa va dirigido a alumnos universitarios en general, y está orientado a 
dotar a estos de estrategias que les permitan optimizar su proceso de aprendizaje y 
abordarlo de una forma más competente y autónoma. El Campus Virtual de la 
Universidad de Oviedo ha sido la herramienta escogida para adaptar el material a 
la plataforma Moodle y con ello responder a las necesidades de autonomía e 
innovación que plantea el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior a 
alumnos,  profesores e institución. 
 

PALABRAS CLAVE: Innovación educativa, aprendizaje autorregulado, 
Moodle. 

 
  Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 

de España (MEC06-SEJ2006-08814). 

 

INTRODUCCIÓN 

  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) están cada 
vez más presentes en nuestra sociedad, y la educción, es uno de los ámbitos que 
más se puede beneficiar de ellas. Por eso proponemos un programa de 
entrenamiento en estrategias de autorregulación, a través del Campus virtual de la 
Universidad de Oviedo, dirigido a estudiantes de cualquier área de conocimiento, 
dado el carácter transversal de las competencias trabajadas en dicho programa.  
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

  Los entornos de trabajo Hypermedia o CBLs (Computer Based Learning 
Enviroments) son una alternativa creativa a los soportes de aprendizaje más 
tradicionales para lograr la implicación de los procesos metacognitivos de los 
estudiantes en su aprendizaje (Zimmerman & Tsikalas, 2005). Tanto estos 
procesos metacognitivos como los de autorregulación del aprendizaje juegan un 
importante papel en los resultados de nuestros alumnos, aún más teniendo en 
cuenta el nuevo planteamiento introducido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Al mismo tiempo, los CBLs estimulan, mantienen y modelan 
ese proceso de autorregulación (Azevedo, 2005) que tan necesario se hace en el 
ámbito de la educación superior.  
  Cuando hablamos de Aprendizaje Autorregulado nos referimos a los 
pensamientos, sentimientos y acciones autogeneradas por los estudiantes, 
sistemáticamente orientadas a la consecución de sus metas (Zimmerman & 
Schunk, 1989). 
  El nuevo sistema de créditos que se implantará dentro del proceso de 
convergencia con el EEES supone una reformulación conceptual de la 
organización del currículo universitario. El objetivo de este cambio es adaptarse a 
los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante y en la 
adquisición de las estrategias de aprendizaje necesarias para encarar los desafíos 
de la competitividad y el uso de nuevas tecnologías una vez abandonadas las aulas 
(Declaración del encuentro de Ministros Europeos en funciones de la Educación 

superior, Praga, 19 de Mayo del 2001). Esto supone orientar las programaciones y 
las metodologías docentes hacia el aprendizaje de los alumnos y su trabajo 
autónomo, y ya no tanto hacia las horas lectivas (RealDecreto1125/2003, 5 de 
Septiembre de 2003).  
 
Por eso, nos plantemos como OBJETIVOS: 
 

-Desarrollar competencias de autorregulación entre nuestro alumnado. 
 
-Dotar a los estudiantes de estrategias útiles para su proceso de estudio y 
aprendizaje, el proceso de resolución de problemas, manejo y gestión de 
la información, habilidades de comunicación escrita o preparación de 
pruebas de evaluación, entre otras. 
 
-Todo ello involucrando y entrenando al alumno al alumno en el uso de 
las TICs. 
 

MÉTODO Y PROCESO 

  La intervención está guiada y basada en trece cartas escritas por un 
supuesto alumno universitario de primer curso, todas ellas recopiladas en “Cartas 
de Gervasio a su Ombligo” (Rosario, Núñez & Pienda, 2006) junto a sus 
respectivas actividades y fundamentación teórica del programa. 
  El propósito de las actividades es que los alumnos interioricen y 
practiquen de forma autónoma cada una de las estrategias modeladas a través de 
los textos, exigiendo al estudiante que tenga un conocimiento de estas estrategias 
a nivel declarativo, procedimental y condicional. A cada una de las 13 cartas le 
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corresponden, al menos, una actividad diseñada específicamente para evaluar cada 
uno de los tres niveles de conocimiento citados. 
  La estructura del programa consta de 13 unidades de contenido y 
actividades que están disponibles para los alumnos semanalmente durante un 
periodo de 15 días; tiempo suficiente estimado para el trabajo de cada una de las 
estrategias propuestas en las diferentes cartas, la realización de sus actividades y 
participación en el foro y demás recursos disponibles en cada tema. Cada lunes, 
los alumnos tienen disponible a través de internet una nueva carta y su 
correspondiente material para ampliar información, entrenar la estrategia 
seleccionada y opinar y discutir sobre algún tema relacionado con esta.  
 
  Para tal propósito los contenidos de los que disponen en cada tema son: 
 

-Textos de las cartas en documentos PDF. En cada carta se aborda un 
tópico relacionado con el estudio o proceso de aprendizaje. Estas están 
escritas en clave de humor y usan un tono distendido, pero al mismo 
tiempo reflejan los problemas y dificultades más frecuentes a las que se 
enfrenta un alumno universitario dentro, y a veces también fuera, de las 
aulas. Con esto se pretende aprovechar la proximidad experiencial que se 
puede producir entre el protagonista de las cartas y el lector. 
 
-Resúmenes correspondientes a cada tema, los cuales forman también 
parte del contenido del propio programa y seleccionan las ideas más 
importantes de cada uno de los textos. En ocasiones también se amplía 
brevemente la información sobre algunos conceptos clave. 
 
-Enunciados de las actividades, que una vez realizadas “subirán” al 
espacio virtual para que el profesor pueda corregirlas y devolver el 
correspondiente feedback al alumno.  
 
-Un foro temático. Herramienta básica para la comunicación entre 
profesores y estudiantes del curso, el cual nos permite publicar mensajes 
que pueden ser vistos por todos los participantes. En ellos se propone un 
tema relacionado con la carta correspondiente para promover el 
intercambio de ideas y experiencias, la resolución de dudas entre los 
propios alumnos y el aporte de ideas y sugerencias, que hace que los 
estudiantes participen activamente en el desarrollo del programa. 
 
-Glosario, con la definición de todos aquellos conceptos nuevos o de 
especial relevancia para la comprensión de la información. Este 
“diccionario” facilita que nuestros estudiantes cooperen con nosotros en 
el desarrollo de los términos y vocabulario del programa y permite crear 
enlaces desde palabras incluidas en el curso a su definición en el 
glosario. 
 
-Videos. Algunos temas incluyen enlaces a páginas web externas donde 
los alumnos pueden visualizar videos relacionados con el tópico que 
estemos tratando. Este material es muy semejante y se nutre de fuentes 
que ellos mismos utilizan día a día fuera del contexto escolar, acercando 
así la intervención a la realidad de los alumnos. 
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  Una vez concluido el plazo de 15 días el material deja de ser accesible y 
el sistema bloquea la recepción de actividades fuera de plazo, de manera que, 
estos plazos suponen un refuerzo de la planificación necesaria para llevar a cabo 
el programa. 
  La intervención cuenta también con una primera sesión presencial y de 
evaluación, dónde el profesor familiariza a los alumnos con el uso del Campus 
Virtual y se introduce el concepto de autorregulación del aprendizaje, dotando de 
sentido a la labor que alumnos y profesores desarrollarán conjuntamente en las 
siguientes semanas. También se aplican una serie de cuestionarios que evalúan el 
proceso de estudio de los alumnos y sus competencias en materia de 
autorregulación del aprendizaje; serán tenidos en cuenta como pre-test, repitiendo 
su aplicación al final del programa para contrastar resultados.  
 
  Los instrumentos utilizados son:  
 

-Cuestionario inicial de datos personales y académicos: realizado 
específicamente para cubrir las necesidades de información general de 
esta investigación. Se pregunta a los alumnos sobre su edad, género, 
titulación, curso, nota media de entrada en la universidad, el rendimiento 
académico del curso pasado, las horas de estudio que dedican a la 
semana, el nivel académico de sus padres o si tiene algún hermano 
cursando estudios superiores, ente otros aspectos. 
 
-Escala de Evaluación de los Procesos de Autorregulación a partir de 

Textos (ARATEX) (Nuñez et al., 2006; Solano, 2006; Solano, González-
Pienda, González-Pumariega, & Nuñez, 2004): compuesta por 23 ítems, 
evalúa la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes universitarios 
cuando tratan de comprender un texto con el objetivo de aprenderlo 
(González-Torres & Torrano, 2008; Nuñez et al., 2006). 
 
-Inventario de Procesos de Estudio (IPE-Universidad) (Rosario, 
Almeida, Núñez, González-Pienda, 2004): esta escala evalúa mediante 
12 cuestiones simples el modo en qué el estudiante entiende lo que es 
estudiar. 
 
-Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA-

Universidad) (Rosário, 2005): esta escala también evalúa lo que le 
estudiante entiende por estudiar pero se le pide que responda pensando 
en lo que le sucede en la mayoría de las asignaturas. 
 
-Cuestionario de Conocimiento de Estrategias de Autorregulación (CEA) 
(Rosário, 2005): esta escala nos permite conocer en qué medida el 
estudiante conoce las estrategias, recursos y decisiones que implican un 
aprendizaje autorregulado. 
 
-Cuestionario de Autoeficacia e instrumentalidad de Autorregulación del 

Aprendizaje (Rosário, 2005): la escala consta de diez ítems que nos 
permiten recoger información acerca de la competencia y utilidad 
percibida del desenvolvimiento de los diferentes componentes del 
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proceso de autorregulación (establecimiento de objetivos o metas, 
organización del tiempo, concentración, toma de apuntes, selección de la 
información, organización de contenidos, uso de estrategias variadas de 
memorización, preparación de exámenes, búsqueda de ayuda, revisión y 
evaluación).  
 
 -Un último cuestionario de satisfacción aplicado solo en la fase post-test 
realizado ad-hoc y disponible también a través del Campus Virtual. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

  Dada la eficacia del programa en su versión y aplicación original y 
encontrando una mejoría significativa en el conocimiento declarativo de las 
estrategias de aprendizaje, la transferencia de las habilidades adquiridas y la 
reducción del uso de un enfoque de estudio superficial por parte de los alumnos 
(Rosário, Mourao, Nuñez, Pienda, Solano & Valle, 2007), parece sensato pensar 
que esta intervención puede beneficiarse de la versatilidad y polivalencia del 
entorno Moodle, así como actuar de elemento motivante añadido.  
  Aún no se dispone de datos empíricos que nos permitan ofrecer 
resultados definitivos pero, hasta el momento, según el contenido de los diarios de 
trabajo, la experiencia parece estar siendo positiva tanto para alumnos como para 
docentes.  
  No obstante, a medida que se va desarrollando este primer ensayo de 
adaptación, van surgiendo nuevas demandas y sugerencias por parte de los 
usuarios que se contemplarán para la mejora de esta versión y abren nuevas líneas 
de trabajo para la inclusión de elementos inéditos en la estructura y contenido del 
programa. 
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ABSTRACT/RESUMEN   
 

Este trabajo realizado durante dos cursos académicos (2007/08 y 2008/09) se enmarca en el 

contexto de las metodologías didácticas al implantarse las Guías Docentes de varias 

asignaturas representativas de los estudios en Ciencias Empresariales de la Universidad de 

Alicante. El objetivo del estudio es analizar los resultados obtenidos tras la implantación y el 

posterior ajuste de dichas Guías. Los resultados obtenidos son algo dispares. Mientras en 

algunas asignaturas son altamente esperanzadores con elevadas tasas de éxito y en 

crecimiento, otras muestran la tendencia contraria. Los métodos de enseñanza aplicados han 

sido múltiples y destacamos que los métodos de enseñanza mayoritariamente centrados sobre 

los estudiantes parecen más formativos, más generadores de aprendizajes significativos, y 

más adecuados para favorecer la memorización y la transferencia de aprendizajes que los 

métodos más centrados en el profesor. 

 

 

PALABRAS CLAVE: metodología didáctica, guía docente, ciencias empresariales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El EEES en el que estamos inmersos está suponiendo que profesores y alumnos nos 

replanteemos el proceso de aprendizaje para afrontar los nuevos retos de futuro, en las aulas y 

fuera de ellas, esto es, para el mundo profesional al que se enfrentarán los estudiantes que 

ahora estamos preparando. Aprender y, por tanto, el aprendizaje, consiste en tener un cambio 

de conducta motivado por la asimilación de situaciones, conocimientos y estímulos 

novedosos. También es el desarrollo de las iniciativas personales de los alumnos; es decir, de 

sus aptitudes y actitudes. Sin embargo, este aprendizaje no es un elemento estático sino que se 

desenvuelve a lo largo de la vida del estudiante y se modifica conforme madura, asienta sus 

conocimientos y descubre para qué sirven. En un momento de transformación como el actual 

este aprendizaje a través de ese cambio de conducta supone, además de asimilar 

conocimientos, adaptarse a los nuevos procedimientos pedagógicos que la mayoría del 

profesorado está introduciendo ya en sus asignaturas. 

Hay que tener en cuenta, además, que el ciclo de vida de los conocimientos que se adquieren 

en la Universidad es cada vez distinto, lo que determina un 'gap' o desfase formativo que ha 

sido sugerido por diversos autores (Parcerisas, 1983; De Sagarra, 1983; Vecino, 1983; Saltor, 

1984; Espinosa, 1988; entre otros).  

Las empresas también están preocupadas por este fenómeno, cuestionándose si los futuros 

ejecutivos dirigirán sus compañías usando conceptos y técnicas que pueden sufrir una rápida 

obsolescencia. Por ello el aprendizaje del alumno no ha de referirse de forma exclusiva a los 

conocimientos que imparte el profesor, sino también a su actitud y al enfoque que le da a la 

materia. Se trata, en definitiva, de que mediante el aprendizaje el alumno también comience a 

involucrarse en una formación continuada, demandada por las empresas y la sociedad. Un 

buen aprendizaje exige, además, unos objetivos claros, un lenguaje congruente, unos 

contenidos cuidadosamente seleccionados, una buena secuenciación en los citados 

contenidos, una actitud positiva hacia el alumno y como no, una adecuada metodología 

didáctica. 

 

MARCO TEÓRICO DE LAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS 
 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de la implantación de las Guías Docentes en 

diversas asignaturas de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales (EUCE) de la 

Universidad de Alicante. El diseño, aplicación y ajuste de las Guías Docentes se realizó 

formando parte de la “Red Docente de la Diplomatura en Ciencias Empresariales” (Red 

EUCE), perteneciente al “Proyecto de Formación e Investigación Docente: Modalidad II: 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria –EEES de libre conformación”, organizado 

por el ICE de la Universidad de Alicante, durante los cursos 2006/07; 2007/08 y 2008/09, 

respectivamente.  

Tradicionalmente, en la enseñanza universitaria se ha otorgado mayor importancia al 

contenido, menospreciando la relevancia que el método empleado tiene para los resultados de 

la misma. Es obvio que el contenido es fundamental, pero es preciso no descuidar el método y 

dedicarle la suficiente atención. Las metodologías didácticas han ido evolucionando 

constantemente en función de las necesidades pedagógicas. Brown y Atkins (1988) realizan 

una catalogación en la que los distintos métodos de enseñanza se pueden situar en un 

continuo. En un extremo se situarían las lecciones magistrales en las cuales la participación y 

el control del estudiante son mínimos. En el otro se encuentra el aprendizaje autónomo a 

través del cual la participación y el control del profesor son generalmente mínimos. Entre los 

extremos pueden estar la enseñanza en grupos pequeños, el trabajo en laboratorios o 
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seminarios, la investigación individual o la supervisión de proyectos. Situar estos tipos de 

enseñanza no es fácil. Cada uno de ellos comprende a su vez una selección de métodos que 

incluyen distintos grados de participación del profesor y del estudiante. 

Utilizando el esquema de Novak y Gowin (1988) se pueden posicionar las estrategias 

docentes. Se comprueba que el aprendizaje variará en función del método elegido. El método 

de la lección magistral permite un aprendizaje receptivo y con un nivel de significación 

variable, mientras que las conferencias o seminarios operan con una mayor carga de 

contenido significativo. Por el contrario, el método del caso no participa de un aprendizaje 

receptivo (pasivo) sino activo (descubrimiento dirigido por el docente) y la realización de 

trabajos permite que el alumno aprenda de forma autónoma, si se exceptúa el informe inicial o 

breafing a entregar por el profesor. Cada método tiene unas características que le permiten 

alcanzar los objetivos docentes con muy diversos grados de éxito (Sarabia, 1995; Rodríguez-

Del Bosque et al., 1995). Hay que saber los métodos que se pueden aplicar y los que no, cuál 

es la combinación idónea y si hay que mantener esa combinación de forma constante en todas 

las asignaturas.  

Las metodologías a diseñar deben dar respuesta a tres cuestiones fundamentales: cómo 

organizar los aprendizajes de los estudiantes, cómo desarrollar dichos aprendizajes y cómo 

evaluarlos. Los métodos, por su parte, implican formas diferentes de organizar y desarrollar 

las actividades académicas y también implican un papel distinto a desempeñar por profesores 

y estudiantes. No es lo mismo el papel y las tareas que debe ejecutar un profesor cuando 

utiliza el método expositivo que cuando planifica la actividad mediante el estudio de casos. 

De igual modo, también es diferente el grado de participación y las tareas a realizar por los 

estudiantes según el tipo de método escogido. 

Por ello, la toma de decisiones en relación con la metodología a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no termina con la elección de un método. Para que exista un cambio 

metodológico (un cambio de paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje) es fundamental 

indicar en cada caso el trabajo que tendrá que realizar el estudiante, ya que el objetivo es 

lograr que sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

En general, nuestra experiencia nos indica que los estudiantes actuales no se ajustan como 

debieran al perfil que aboga la metodología de Bolonia, y que también parece ser la que se 

demanda desde el mundo profesional. De ahí que las cuestiones de investigación que nos 

planteamos sean las siguientes: ¿Qué resultados ofrecen las metodologías de enseñanza 

implantadas con las guías docentes?;¿pueden los profesores aplicar todo el despliegue de 

nuevas metodologías diseñadas en sus guías docentes en el nuevo escenario del EEES? Y si 

la respuesta es afirmativa ¿Pueden hacerlo en las condiciones en las que vienen impartiendo 

sus asignaturas?. Y finalmente, ¿existe un mejor método de enseñanza para las Ciencias 

Empresariales que sea mejor que los demás? 

Para dar respuesta a estas cuestiones de investigación nuestro objetivo fundamental es 

conocer las metodologías más idóneas a la hora de impartir diversas asignaturas en Ciencias 

Empresariales, asignaturas que presentan características y contenidos diferentes, así como el 

número de estudiantes y sus recursos de aprendizaje. Nuestros objetivos secundarios son: 

conocer los resultados que se obtienen tras aplicar las metodologías diseñadas en las Guías 

Docentes y detectar si es posible emplear todas las metodologías propuestas si se mantienen 

las condiciones docentes actuales (grupos numerosos, tiempo dedicado por el profesor a su 

seguimiento, etc.) 

 

MÉTODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Las Guías Docentes se pusieron en marcha en el curso 2008/09 en diez asignaturas 

representativas de los estudios de la EUCE (véase la Tabla 1), según se diseñaron durante el 

curso 2007/08. Por tanto, el proceso de investigación ha durado dos cursos académicos. 

Durante el primero hemos implantado la metodología docente según fue diseñada y en el 

segundo hemos ajustado los desfases que hemos detectado.  

 
Tabla 1. Asignaturas objeto de estudio en el diseño y la aplicación de la guía docente en ciencias 

empresariales. Cursos 2007/08 y 2008/09 
Asignatura Código Tipo/ 

Curso 
Cuatrimestre Créditos 

(ECTS) 
Estudiantes 
matriculados 

07/08 

Estudiantes 
matriculados 

08/09 
Estadística I 7226 T/1º 2º 4,5 (6) 752 709 

Matemáticas  7262 T/1º 1º 9 (11,25) 1066 1057 

Organización y 

Administración 

de Empresas I 

7270 T/1º 1º 7,5 (6) 757 668 

Contabilidad de 

costes 

7196 T/2º 1º 4,5 (6) 272 211 

Derecho 

Mercantil 

7204 T/2º 2º 4,5 (6) 800  

Historia 

económica 

mundial 

7247 O/2º 1º 4,5 (6) 266 259 

Planificación y 

Control 

Financiero 

7272 O/3º 1º 4,5 (6) 40 55 

Comercio 

Exterior: Unión 

Europea 

7194 Op/3º 1º 4,5 (6) 89 79 

Derechos de 

Garantía en la 

Empresa 

7208 Op/3º 2º 4,5 (6) 115 110 

Distribución 

Comercial 

7217 Op/3º 1º 4,5 (6) 136 111 

T= Troncal; O= obligatoria; Op= optativa 

 

La docencia en Ciencias Empresariales se ha desarrollado sobre la base de una combinación 

de metodologías. El núcleo central estaría constituido básicamente por la docencia magistral 

en distintas modalidades, sobre todo la lección magistral y las clases prácticas. En todos los 

casos se trata de promover la participación de los alumnos.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

La implantación de las guías docentes en las asignaturas que componen la Red EUCE, 

durante el curso 2007/08 de acuerdo al Plan de Bolonia y su adecuación a la realidad del 

curso 2008/09, destaca que la nueva metodología aumenta la participación e interés del 

estudiante. Este hecho responde a la implantación en las diferentes materias de metodologías 

más activas, donde sigue destacando la utilización de la lección magistral interactiva y 

participativa como metodología básica de enseñanza, pero donde se complementa dicha 

exposición con la aplicación de otras metodologías de enseñanza-aprendizaje más 

participativas como la elaboración y exposición de trabajos relacionados con las materias 

objeto de estudio, la tutorización virtual y presencial del proceso de aprendizaje del alumno, 

el empleo de pruebas a lo largo del curso que permiten una evaluación continua, la visita a 

empresas reales y hasta incluso el empleo, en varias asignaturas, de la modalidad del contrato 

de aprendizaje (véase la Tabla 2 y la Tabla 3). 
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Tabla 2. Relación de métodos pedagógicos utilizados en la docencia en Ciencias 

empresariales durante los cursos académicos 07/08 y 08/09 
  CÓDIGO DE LAS ASIGNATURAS (Véase la Tabla 1) 

GRUPO 1 G2 G3 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

7226 7262 7270 7196 7204 7247 7272 7217 7208 7194 
(Piaget 

1979) 

(Ferrández, 

Sarramona 

y Tarín, 

1984) 

Ampliado de 

Rodríguez del 

Bosque et al. 

(1995) y 

Sarabia (1995) 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Didáctico 

(autocrático

) 

Docencia 

Magistral 

Lección 

magistral 

X  X X X X X X X   X X  X X X X 

Dialéctico 

(diálogo) y 

heurístico 

Docencia 

Magistral 

Lección 

magistral 

interactiva y 

participativa 

 X     X X X  X    

Dialéctico 

(diálogo) y 

heurístico 

Docencia 

Magistral 

Clases 

prácticas 

X  X X X X X X X X X  X  X X X X X  

Dialéctico 

(diálogo) y 

heurístico 

Docencia 

Magistral 

Discutir  

textos 

          

Heurístico Docencia 

Socializada 

Trabajos 

obligatorios 

    X X   X   X X 

Heurístico Docencia 

Socializada 

Trabajos 

voluntarios 

X X  X   X  X X X     

Dialéctico Docencia 

socializada 

Método del 

caso 

  X X     X  X X  

Dialéctico Docencia 

socializada 

Minicasos        X X   

Dialéctico Docencia 

socializada 

Seminarios        X    

Didáctico Docencia 

Magistral 

Conferencias        X    

Dialéctico Docencia 

socializada 

Debates X X     X     X  

  Debates 

virtuales 

   X         

Dialéctico Docencia 

Individual 

Tutorías 

presenciales 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Dialéctico Docencia 

Individual 

Tutorías 

Virtuales 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Dialéctico Docencia 

socializada 

Juegos de rol        X    

 Docencia 

Individual 

Dirección 

trabajos 

   X     X    

 Docencia 

socializada 

Visitas a 

empresas 

       X X       
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Tabla 3. Relación de instrumentos pedagógicos introducidos en la docencia en Ciencias 

empresariales durante los cursos académicos 07/08 y 08/09  
ASIGNATURAS 

G1 G2 G3 
7226 7262 7270 7196 7204 7247 7272 7217 7208 7194 

INSTRUMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Preparación de materiales ad-hoc (exámenes 

de prueba, apuntes) 

X X X X X X    X X    

Realización test para control asistencia e 

incentivar trabajo continuo 

  X         

Diario de actividades     X        

Pruebas objetivas eliminatorias      X    X X   X  

Búsqueda Internet        X  X   X  

Contrato aprendizaje     X  X X      

A: utilizado durante el curso 2007/08; B: utilizado durante el curso 2008/09 

 

Sin embargo, la aplicación de las citadas metodologías a la luz de los objetivos de la 

investigación planteada muestra resultados académicos no homogéneos en todas las 

asignaturas que forman parte de la red. Esto es debido, en parte, a que el grupo de asignaturas 

integradas en la red presenta también características muy diferentes. En primer lugar, 

encontramos un grupo de asignaturas de los primeros cursos (grupo al que denominamos G1: 

con las asignaturas 7226; 7262; 7270; 7196; 7204; 7247) obligatorias para la obtención del 

título, donde los grupos de alumnos son numerosos, donde existen múltiples grupos y no en 

todos se ha podido aplicar la metodología por igual. Los resultados, que se comentan 

posteriormente, han supuesto cierta mejoría respecto al curso anterior.  

En segundo lugar, mención aparte merece una asignatura de tercer curso (denominada G2: 

compuesto por la asignatura 7272) que, siendo obligatoria, cuenta con pocos alumnos y los 

resultados han sido sustancialmente mejores, alcanzándose el cien por cien de aprobados 

sobre presentados.  

En tercer lugar, aparece otro grupo de asignaturas (denominado G3: formado por las 

asignaturas 7194; 7217; 7208), compuesto por asignaturas optativas de último curso, donde 

los resultados no tienen una interpretación clara. La adecuación de la asignatura al número de 

matriculados, y la carga de trabajo ocasionada por la variada metodología del curso 2007/08, 

ha ocasionado unos resultados peores a los previstos. 

Para analizar con más detalle los resultados, cabe dejar claros algunos aspectos. En primer 

lugar, hemos de señalar que hay algunas asignaturas en la red cuya docencia se imparte en el 

segundo cuatrimestre y, por tanto, no se tienen aún los resultados del presente curso. En 

segundo lugar, no habiéndose realizado aún la segunda convocatoria del presente curso, y a 

fin de homogeneizar resultados, se han tomado solamente los datos correspondientes a la 

primera convocatoria de los tres cursos que se comparan (2006/07, 2007/08, 2008/09). Por 

último, y no por ello menos importante, se debe decidir los parámetros que se usan para 

evaluar los resultados. Existen distintos parámetros que pueden ser usados para este objetivo. 

Uno de ellos es el porcentaje de presentados sobre matriculados. Este es un coeficiente que 

nos parece muy importante, ya que la metodología que se pretende implantar (a mayor o 

menos nivel, dependiendo del tamaño del grupo y número de grupos) involucra un trabajo 

continuo del alumno, una interacción más directa entre el profesorado y los estudiantes y, por 

tanto, esto debería traducirse en que el alumno, motivado, trabajara la asignatura y se 

presentara al examen. Otro parámetro interesante es, obviamente, el porcentaje de aprobados 

sobre matriculados, que no merece mayor explicación. A fin de no usar demasiados 

parámetros, y dado que éste se puede obtener sin más que dividir el segundo por el primero, 

hemos optado por utilizar solamente los dos primeros parámetros señalados: porcentaje de 

Presentados/Matriculados y porcentaje de Aprobados/Matriculados 
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Una vez fijados los parámetros objeto de estudio, las diferentes gráficas mostradas en el 

Anexo 1, muestran la evolución de los mismos en los tres últimos cursos, lo cual permite 

realizar observaciones y buscar explicaciones a los mismos. Realizaremos este análisis de 

forma agregada en los tres grupos señalados anteriormente. 

Respecto a las asignaturas del grupo G1, los resultados no aportan ninguna mejora 

sustancialmente destacable, aunque bien mejora el porcentaje de aprobados, bien el de 

presentados a ambos, en algún caso. Como se ha mencionado, se trata de grupos muy 

numerosos, con lo que la interacción con los alumnos no es fácil y, a veces, no es factible. 

También cabe señalar que determinadas técnicas de evaluación continua como los trabajos 

voluntarios se han aplicado solamente en uno, o dos, de los hasta ocho grupos existentes en 

algún caso. 

Con respecto a la asignatura englobada en el grupo G2, hay que mencionar que los resultados 

son altamente satisfactorios, hasta el extremo de llegar al 100% de aprobados sobre 

presentados. La integración de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura 

(muchas sesiones se imparten en la sala de ordenadores) permite que el estudiante realice una 

asimilación continuada e inmediata, lo cual redunda en los citados excelentes resultados. Esto 

ha hecho que el números de alumnos que cursan la asignatura se haya incrementado 

sustancialmente (25 alumnos en 2006/07, 40 alumnos en 2007/08, y 55 alumnos en el 

presente curso). Dado que la asignatura es obligatoria, no es sencillo interpretar este aumento 

en el número de matriculados. La interpretación puede venir justamente por la implantación 

de nuevas metodología que hacen la asignatura más atractiva al estudiante, el cual ya no 

espera a último año para matricularse en la misma, sino que en cuanto tiene posibilidades 

decide cursarla. 

Por último, las asignaturas del grupo G3 son optativas y muy heterogéneas: desde disciplinas 

de derecho a otras que tienen más que ver con la especialidad comercial. Sin embargo, puede 

decirse que los resultados obtenidos no son satisfactorios en ningún caso. En primer lugar se 

ha producido un descenso en el número de matriculados. Pero se ha constatado que esto es 

justamente debido a la implantación de la nueva metodología que surge del proceso de 

Bolonia. Su implantación obliga al alumno a un trabajo continuo, que no siempre está 

dispuesto a realizar. Teniendo en cuenta que el resto de optativas no requieren este trabajo 

extra, el alumno tiene alicientes a buscar asignaturas que le requieran un esfuerzo menor, 

aunque aprendan menos, dado que ya ven cercano su objetivo de diplomarse e integrarse en el 

mercado laboral. Con respecto a los resultados (aprobados), la explicación es similar: el 

alumno que se matricula, y no está dispuesto a realizar el esfuerzo que necesita el aprendizaje 

de la asignatura, tiende a no presentarse (o bien se presenta sin preparar la asignatura) 

sabiendo que en el siguiente año podrá elegir una que no requiera trabajo. 

 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

La transferencia de experiencias en diferentes asignaturas (troncales, obligatorias y optativas) 

de diferentes cursos (primero, segundo y tercero) de los estudios en Ciencias Empresariales 

que se ha conseguido a través de la Red EUCE, está demostrando que el grado de 

compromiso de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje ha aumentado de manera 

considerable, lo cual ha permitido que mejoren sus habilidades conceptuales, procedimentales 

y actitudinales.  

Para ello, la docencia en el área de las Ciencias Empresariales se está desarrollando sobre la 

base de una variedad metodológica de enseñanza-aprendizaje que permite alcanzar las 

competencias como metas de aprendizaje, que se proponen en cada materia. Estas 

metodologías de trabajo se adaptan en cada caso al contexto disciplinar de la asignatura y al 

organizativo específico de los estudios en Ciencias Empresariales. En este sentido, la base 
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estaría constituida sobre todo por la docencia magistral (lección magistral, lección magistral 

interactiva y participativa, y clases prácticas). En la mayoría de los casos se ha tratado de 

promover la participación activa de los alumnos. La docencia magistral se complementa con 

el estudio de casos, así como con la resolución de ejercicios y trabajos prácticos de forma 

individual o colectiva (voluntarios y/o obligatorios). Al mismo tiempo se potencia el uso de la 

tecnología didáctica, sobre la que se presentan los contenidos que caracteriza la actividad 

docente. Se pone a disposición de los alumnos la bibliografía impresa convencional 

(manuales, textos especializados, libros de ejercicios y de casos, artículos, fuentes de datos, 

etc.) así como en formato electrónico a través de campus virtual y nuevo material audiovisual 

(transparencias y presentaciones con cañón de proyección).  

Sin embargo, los resultados académicos obtenidos tras la adaptación de las asignaturas al 

nuevo escenario del EEES muestran resultados algo dispares. Mientras en algunas asignaturas 

los resultados son altamente esperanzadores con elevadas tasas de éxito y en crecimiento, 

otras asignaturas muestran la tendencia contraria. Los métodos de enseñanza aplicados en la 

docencia en Ciencias Empresariales han sido múltiples y destacamos que los métodos de 

enseñanza mayoritariamente centrados sobre los estudiantes parecen más formativos, más 

generadores de aprendizajes significativos y más adecuados para favorecer la memorización y 

las transferencias de aprendizajes que los métodos más centrados en el profesor, si bien más 

difíciles de aplicar y asimilar tanto por profesores como estudiantes, respectivamente. 

No hemos detectado si hay unos métodos mejores o peores que otros para la asimilación de 

los contenidos de las diversas disciplinas. Cada método de los utilizados cumple mejor unas 

funciones que otras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos lleva a pensar que, en 

efecto, el mejor de los métodos, es una combinación de métodos. Esta es la estrategia 

metodológica aplicada por los profesores de las diferentes asignaturas de la RED durante los 

cursos 2007/08 y 2008/2009. No obstante, con el número de alumnos que actualmente 

integran los grupos de cada asignatura, el nuevo sistema es inviable y así lo hemos podido 

corroborar en la adecuación  de la Guía Docente durante el curso 2008/09.  

La evaluación continua exige un esfuerzo por parte del docente imposible de asimilar con los 

ratios de alumno por profesor actualmente implantados. Por ello, en el curso actual muchos de 

los profesores han eliminado parte de las incorporaciones metodológicas propuestas en sus 

Guías Docentes, fundamentalmente conducentes a la realización y seguimiento de un trabajo 

continuado del alumno. La viabilidad de la implementación de dichas Guías para estas 

asignaturas de la RED y, presuponemos para el resto, requeriría una reducción sustancial del 

número de alumnos por grupo. Ello explica que siga siendo la lección magistral (si bien en su 

versión interactiva y participativa) la metodología predominante en todas las asignaturas que 

componen la RED, utilizando cada docente de acuerdo a las peculiaridades de la asignatura 

aplicaciones metodológicas e instrumentos pedagógicos concretos que facilitan el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes, como puedan ser la tutorización virtual y presencial del 

proceso de aprendizaje, el empleo de debates presenciales y virtuales, la visita a empresas, la 

realización de pruebas objetivas, el empleo de diarios de actividades o el contrato de 

aprendizaje. 

Con todo lo señalado proponemos para futuros cursos académicos contrastar las opiniones de 

los docentes con las de sus estudiantes así como aplicar la metodología de Bolonia a un mayor 

número de asignaturas. 
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ANEXO 1. Gráficas de la evolución de los porcentajes de estudiantes presentados 
respecto a los matriculados y de los aptos respecto a matriculados. 
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Gráfica datos asignatura 7270 
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G2: ASIGNATURA OBLIGATORIA DE 3º CURSO: 7272 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3: ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 3º CURSO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica datos asignatura 7217  Gráfica datos asignatura 7194 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica datos asignatura 7208 
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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han incorporado en el 

contexto educativo como herramientas de aprendizaje unidas a la tarea docente y al 

aprendizaje del alumnado. Desde el punto de vista educativo presentan una gran 

cantidad de ventajas tanto para el alumnado como para el profesorado. 

El nuevo modelo educativo que se vislumbra demanda de una transformación de 

los elementos formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por el 

profesorado se encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el alumnado. La 

incorporación de uno de los elementos de la Web 2.0. (Blogs) en el ámbito educativo 

puede incardinarse con el planteamiento del marco de Educación Superior que aboga 

por una metodología docente facilitadota del aprendizaje activo del alumno y en el 

marco de una pedagogía más constructivista. 

El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer nuestra experiencia en el diseño 

de materiales sobre  la atención a la diversidad y educación inclusiva a través de la 

incorporación  del Blog como recurso metodológico interactivo  en la docencia 

universitaria, convirtiendo al alumnado constructor de su aprendizaje. 

La metodología utilizada está dentro del planteamiento de la investigación en la 

acción y su implementación en la docencia universitaria del título de Maestro en la 

asignatura troncal Bases Pedagógicas de la Educación Especial. Concluimos dando a 

conocer las aplicaciones metodológicas y aportaciones que se derivan de nuestra 

práctica y propuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: atención a la diversidad, educación inclusiva, blog  y 

competencia digital. 
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INTRODUCCIÓN 

Tomando como referencia, uno de los retos más significativos en la 

Convergencia Europea, que se orienta a un cambio de paradigma educativo que avanza 

hacia propuestas educativas centradas en los procesos de aprendizaje del alumnado 

universitario y la adquisición y desarrollo de competencias que les capaciten en su 

ejercicio y desarrollo profesional, hemos elaborado nuestro trabajo. El nuevo modelo 

educativo que se vislumbra demanda de una transformación de los elementos 

formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por el profesorado se 

encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el alumnado.  

El curso 2007/2008 se elaboró por el equipo de profesores que imparten la 

asignatura Bases Pedagógicas de la Educación Especial , el diseño de la Guía Docente 
dentro de la RED EDUCA de 2º curso enmarcada en el proyecto institucional de la 

Facultad de Educación referido a la adecuación de los estudios de Maestro al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Durante el curso 2008/2009 continuando con las 

propuestas metodológicas realizadas en la Guía Docente de esta asignatura se ha llevado 

a cabo la implementación  de una propuesta metodológica centrada en el diseño de 

materiales y sus aplicaciones prácticas que permitan desarrollar las competencias 

profesionales contempladas en la adquisición y desarrollo de los contenidos de esta 

asignatura.  

En esta  asignatura troncal de Bases Pedagógicas de la Educación Especial, del 

2º curso del  Título de Maestro de todas las especialidades, la red colaborativa de  

materiales sobre la Atención a la diversidad y Educación Inclusiva (ADEI) y el 

profesorado componente de la misma se ha programado como objetivo de actuación  el 

análisis y  el diseño de materiales con relación a la atención a la diversidad para 

favorecer entre el alumnado de dicha asignatura y  como futuros docentes una 

educación inclusiva en los centros escolares. Todos estos materiales se implementarán 

en las prácticas de esta asignatura. 

 

MARCO TEÓRICO  

El conocimiento sobre la diversidad para los futuros docentes conlleva unos 

cambios en sus prácticas docentes y unas  actitudes de respeto y valoración de lo que 

supone una responsabilidad a la hora de diseñar estrategias de aprendizaje diversificadas 

en función de las necesidades del alumnado. Por ello, en esta asignatura se pretende que 

desde la concepción de una escuela comprensiva vayamos hacia un modelo de escuela 

inclusiva, donde el profesorado se responsabilice en la trasformación tanto de sus 

elementos organizativos, curriculares y personales hacia nuevas líneas de actuación en 

la que todo el alumnado participe y se sienta reconocido. 

Desde esta visión,  se pretende el desarrollo de competencias en los futuros 

docentes que les permitan diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,  y a las 

singulares necesidades educativas y otras formas de equidad que permitan adaptar el 

currículo al contexto socio-cultural. Este cambio de actuación en las prácticas 

educativas de los futuros docentes demanda de una formación específica en aspectos 

fundamentales de la nueva educación inclusiva que les facilite un trabajo colaborativo y 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como recurso de 

aprendizaje entre el alumnado y como herramienta profesional para compartir 

experiencias referidas sobre la atención a la diversidad. El profesorado componente de 

esta RED, embarcado en el proyecto de caminar hacia una educación para el  siglo XXI 

totalmente inclusiva nos hemos planteado realizar una serie de actuaciones que nos 
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conduzcan a la búsqueda y a la investigación de propuestas y herramientas que 

contribuyan no sólo a mejorar la formación académica y desarrollar en los futuros 

maestros actitudes más inclusivas en los entornos educativos sino que también faciliten 

el conocimiento y la aplicación de recursos tecnológicos para compartir la diversidad. 

Bajo estos supuestos nuestro marco teórico se centra en el análisis de estrategias 

didácticas desde la tecnología de la información y la comunicación que permitan la 

consecución de nuestro reto. Con la incorporación en la metodología universitaria de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desde nuestra perspectiva se 

pueden favorecer  los procesos en la construcción de los conocimientos y el desarrollo 

de un aprendizaje más constructivista y  un espacio más amplio de comunicación y de 

gestión de los conocimientos. Los trabajos realizados por Marzal y Butera (2007) 

constatan el potencial de carácter instructivo de los Blogs como consecuencia de una 

serie de  características: la sencillez y gratuidad; la precisión de los posts para una 

lectura rápida y comprensiva; la ordenación diacrónica en la estructuración del discurso; 

la interactividad que produce en sus usuarios, fomentando comunidades de aprendizaje; 

la flexibilidad, dinamismo y aprendizaje colaborativo y favorecedores de un aprendizaje 

continuo a lo largo de la vida. Asimismo, su utilización genera un tipo de aprendizaje en 

torno a una serie de actuaciones: la existencia de motivación en el aprendizaje  

(aprendizaje asociativo); toma de decisiones a la hora de la elección de los objetivos a 

trabajar (aprendizaje significativo); la conciencia de un aprendizaje fruto de la 

construcción interactiva entre sus componentes (aprendizaje dialógico). Las 

aportaciones de una serie de autores (Lara, 2005; Orihuela, 2003; De la Torre, 2006) 

han identificado una serie de ventajas de su implementación en el ámbito educativo:  

- Fomento de una actitud crítica de lo que se informa en el Blog. 

- Proporcionar una interactividad plena entre los usuarios que a la vez son los 

propios compañeros de aula. 

- Posibilitar una transmisión sencilla e inmediata de la información. 

- Permitir el conocimiento de los intereses y necesidades de sus usuarios. 

- Proporcionar un material de trabajo complementario al aula. 

- Crear comunidades de aprendizaje a través de un trabajo cooperativo en las 

que se genera el debate, la reflexión y la construcción de los aprendizajes. 

- Desarrollar una identidad a los alumnos al ser parte activa de su aprendizaje. 

Alrededor de una de las ventajas que citan estos autores, centramos nuestro 

punto de partida de este marco teórico: posibilitar en los aprendizajes del alumnado de 

esta asignatura la utilización de Blog como instrumento para crear comunidades de 

aprendizaje a través de un trabajo cooperativo y compartido en el que el alumnado 

pueda acceder  al conocimiento y a la adquisición de destrezas docentes para la atención  

a la diversidad, compartiendo  con sus compañeros: actitudes, sugerencias, experiencias, 

búsqueda de información y aportación y realización de materiales. Desde esta 

perspectiva y desde nuevas visiones más interactivas del uso de internet como elemento 

de comunicación social como es en la actualidad la web 2.0 y el Blog como una de sus 

aplicaciones más significativas, nos pueda  facilitar la consecución de nuestro objetivo: 

un aprendizaje interactivo y la necesidad de compartir la diversidad con la creación de 

los materiales ADEI. Los Blogs pueden ser considerados en opinión de Roig-Vila, 

(2007) como recursos textuales en formato web realizados por un blogger o redactor de 

blogs, consistentes en diarios personales publicados en Internet y definidos como  

recursos informáticos e interactivos, en formato web textual o multimedia, en los que 

una persona o grupo de personas, introducen por orden cronológico noticias, opiniones, 

sugerencias, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideren de interés, 

enlazadas a otros recursos web, y con la posibilidad de mantener diálogo escrito entre el 
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autor y los lectores. Asimismo, Pere Marqués, en su página web, conceptualiza  el Blog 

como un espacio web personal en el que su autor (puede haber varios autores 

autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias (con imágenes y 

enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también pueden 

escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el 

autor. En la misma línea en Wikipedia se considera el Blog como un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente además de permitir a los lectores que 

pueden realizar sus comentarios o sugerencias, potenciando la interactividad entre sus 

usuarios. Los Blogs  están  encontrado su aplicación más directa en el campo educativo 

y están cubriendo muchas necesidades educativas que no se cubren por otras vías. Esta 

expansión ha fomentado la aparición de los edublogs, considerados Blogs con fines 

totalmente educativos y que van a tener un papel  decisivo en la creación de 

comunidades de aprendizaje  que generan nuevos y diferentes entornos educativos y 

como apunta Baumgartner (2004) tienen un potencial tienen un potencial intrínseco para 

revolucionar el entorno tradicional de aprendizaje. Como indica Valero (MEC, 2007) 

con la utilización de los Blogs como herramienta educativa se contribuye  a una serie de 

aspectos fundamentales: a) la educación ha dejado de ser un coto de los docentes, pues 

cualquiera que maneje un blog puede no sólo mostrar sus experiencias y sus 

conocimientos, sino también enseñarlos de forma didáctica; b)  Los estudiantes se crean 

su propio conocimiento, y tienen a su disposición todo un arsenal de conocimientos en 

la Web, y los docentes sólo podemos guiarlos para el buen aprovechamiento de su 

trabajo; c) con el uso de los Blogs la motivación personal es ahora el motor del 

aprendizaje; d)La educación ya no se centra solamente en la adquisición de 

conocimientos, sino en la formación personal continua no sólo de las personas en edad 

escolar. Esta formación personal se tiene que expresar en forma de creatividad, que no 

es otra cosa que la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos; e) La 

comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental de la nueva enseñanza en 

internet, y esto brilla por su ausencia en los centros escolares. Me refiero a la 

comunicación del estudiante con otras personas que persiguen fines parecidos. Esto se 

consigue en internet de forma sencilla y natural simplemente participando en la Red con 

un Blog; f) Los contenidos de internet son principalmente textuales, pero se enriquecen 

con la multimedia. De esta forma, la publicación rápida y sencilla en internet ha 

conseguido que se valore la palabra escrita, que estaba en trance de desaparición hace 
sólo unos años.  

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta las aportaciones del uso del Blog 

como estrategia tanto para el profesorado como para el desarrollo de las competencias 

del alumnado,  programadas en esta asignatura, hemos elaborado nuestra propuesta 

metodológica. 

 

METODOLOGÍA 

Teniendo como marco de referencia una de las competencias diseñadas en esta 

asignatura en la que los futuros docentes deben de ser capaces de desarrollar  estrategias 

de trabajo colaborativo, consideramos desde la formación inicial de este profesorado 

debemos iniciarse en esta metodología de trabajo. Con este objetivo se han formado 

grupos de trabajo entre el alumnado, formados por temáticas correspondientes a los 

contenidos de esta asignatura: estrategias educativas sobre educación inclusiva, 

legislación educativa, necesidades educativas especiales (discapacidad sensorial 
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auditiva y visual;  trastornos del desarrollo: autismo y síndrome de Asperger; 

dificultades de aprendizaje; problemas en lenguaje oral y escrito; altas capacidades; 

hiperactividad; educación intercultural). Estos grupos se han formado  trabajar por 

afinidades en intereses sobre dichas temáticas en grupos de 4 personas. Una vez 

constituido se ha seguido el siguiente plan de trabajo: 

a) Composición del grupo y asignación de  tareas a realizar por el grupo y por cada 

uno de sus componentes. 

b) Determinación de los objetivos y contenidos a trabajar y las competencias a 

desarrollar con la adquisición y puesta en práctica de estos objetivos y 

contenidos. 

c) Búsqueda de información sobre la temática a trabajar: revistas, bibliografía, 

experiencias en centros y páginas web y Blogs presentados por el profesorado de 

la asignatura y presentada por los miembros del grupo. 

d) Realización de un Informe sobre la temática a trabajar siguiendo los siguientes 

apartados: 1) Tema. 2) Objetivos. 3) Contenidos. 4) Marco Teórico. 5) Propuesta 

de intervención. 6) Metodología. 7) Materiales y TIC. 8) Experiencias 

educativas relacionadas. 9) Bibliografía y webgrafía. Evaluación del trabajo: 

aportaciones, dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

e) Creación de un Blog grupal. Para ello se consultará la siguiente dirección: 

http://blogs.ua.es/gonzalo/ . Analizarán en este Blog toda la información guiada 

que se presenta y a partir de ahí crearán el Blog del grupo con su temática, 

siguiendo los siguientes pasos: 

f) Consulta de la bibliografía sobre Blogs:  

--Análisis de tipos de Blogs y elección de la tipología  Blog en función de su 

utilidad.  

--Realización de los pasos para la creación del Blog en la página tutorial 

blogger: 1) Creación de una cuenta de correo electrónico gmail.com. 2). Acceder 

a la página web Blogger: --Pinchar botón nueva entrada --Poner el título del post 

y la etiqueta al cual se ubica el post. --Pinchar publicar mensaje. 3) En la opción 

formato del Blogger, pinchar y aparecerá la disposición de los elementos que 

componen el Blog, a continuación para añadirlos, pulsar la opción gadgets. 4). 

Pinchar visualizar Blog y aparecerán todos los elementos del Blog diseñado. 

g) Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos indicados. 
h) Incluirán en el Blog las experiencias educativas encontradas en su proceso de 

búsqueda y elaboración de su propuesta de trabajo. 

i) Cada uno de los grupos consultará los blog creados por sus compañeros y 

realizarán sugerencias, debates y comentarios y aportaciones a lo realizado en 

cada uno de los Blogs. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La experiencia realizada durante este curso 2008/2009 es fruto de una 

programación colaborativa implementada en la asignatura de Bases Pedagógicas de la 

Educación Especial por un grupo de profesores,  que nos planteamos desarrollar por una 

parte una competencia digital entre el alumnado y por otra, la adquisición de destrezas y 

actitudes que favorezcan la utilización de estrategias docentes flexibles y adaptadas a las 

necesidades del alumnado y con ello contribuir a una educación de calidad para todo el 

alumnado, haciendo posible que en la escuela la diversidad se valore y se reconozca y 

avancemos hacia una educación inclusiva. 
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 Con el uso de esta herramienta interactiva como es el Blog,  ha supuesto para el 

profesorado un cambio metodológico importante y que ha servido de apoyo al 

aprendizaje. Desde esta perspectiva se ha cambiado el modelo educativo basado en el  

profesor como el único instructor para pasar a un tipo de actuación en el que el profesor 

se convierte en un guía y orientador del  aprendizaje del alumno. Este proceso educativo 

realizado  ha exigido al profesorado rigurosidad, diseño de materiales que orienten y 

guíen el proceso de aprendizaje autónomo del alumno. Los materiales ADEI, se 

convierten en una herramienta de aprendizaje imprescindible para el alumnado. Además 

estos materiales ADEI tienen la característica que están dotando de contenido a una 

materia innovadora en la escuela que como es  la atención  a la diversidad. Otro de los 

aspectos que ha supuesto un cambio metodológico desde nuestra propuesta ha sido la 

necesaria y constante coordinación que se requiere tanto al profesorado como al 

alumnado. El alumnado ha podido experimentar con nuestra propuesta una forma  

diferente de aprender y de  de acceder a la información y al conocimiento. El alumnado 

se ha sentido más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: se 

ha fomentado el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo 

intenso y de responsabilidad compartida.  

Con esta experiencia hemos contribuido, como se establece en los decretos 

curriculares de las enseñanzas obligatorias,  al desarrollo de una serie de competencias 

que consideramos básicas: Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital; Competencia para aprender y aprender y Autonomía e iniciativa 
personal.  Nuestros alumnos como futuros docentes tienen  que ser capaces de trabajar 

de forma colaborativa, tomar decisiones compartidas  y sobre todo ampliar el 

conocimiento de la diversidad conocer y compartir experiencias que se están realizando 

en otros centros. De esta manera también estamos contribuyendo a crear entre los 

futuros profesores comunidades de aprendizaje con redes de apoyo natural, uno de los 

principios de actuación que definen una educación inclusiva en la atención a la 

diversidad. Esta metodología que han tenido la oportunidad de vivenciar nuestro 

alumnado les dota de destrezas y competencias para implementar el día de mañana en 

las aulas de los centros escolares redes de apoyo natural para atender a la diversidad: 

aprendizajes cooperativo y uso de las nuevas tecnologías en el aula, tutoría entre 

compañeros, redes sociales entre el profesorado, enseñanza en equipo y creación de 

equipos de ayuda entre el profesorado y el alumnado. Son estrategias para dar respuesta 

a una escuela para todos y caracterizada por su diversidad. 
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RESUMEN  

En este trabajo se analizan distintas herramientas docentes utilizadas durante el 
curso 2007-2008 en la asignatura Matemática Discreta, impartida en las titulaciones de 
Informática de la Universidad de Alicante. Dichas herramientas se plantean de manera 
que ayuden al alumnado en sus actividades no presenciales. La metodología propuesta 
propone diversas estrategias docentes basadas en la integración de las TIC, como 
actividades on-line y uso de materiales y herramientas de software que fomentan el 
aprendizaje autónomo y el trabajo diario y continuado en la asignatura.  

 

PALABRAS CLAVE: Matemática Discreta, implementación ECTS, análisis. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el curso 2003-2004, el profesorado de las titulaciones de informática en la 
Universidad de Alicante participa en los proyectos de redes de investigación en 
docencia universitaria. Nuestro interés, en particular, se centra en metodologías 
docentes conformes con el EEES para la asignatura Matemática Discreta. La 
investigación realizada en este trabajo se enmarca dentro del proyecto piloto de 
implementación ECTS de las asignaturas de primero de las titulaciones de Informática y 
en particular en el análisis de la implementación de las distintas estrategias docentes 
utilizadas en la asignatura Matemática Discreta en el curso 2007-2008. Esta asignatura 
forma parte de los planes de estudios de las Ingenierías Informáticas (Ingeniería 
Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas) de la Universidad de Alicante. Se imparte en el segundo 
cuatrimestre del primer curso y su docencia la lleva a cabo profesorado del 
departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, de la Escuela 
Politécnica Superior. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La investigación planteada dentro del proyecto piloto de implementación ECTS de 
las asignaturas de primero de las titulaciones de Informática desde el curso académico 
2003-2004 se ha basado en la consecución de una serie de fases de desarrollo: 

• Diseño de la guía docente de la asignatura acorde al sistema ECTS. 

• Diseño del material necesario para implementar dicha guía.  
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• Diseño del proceso de implementación de las metodologías, usando el material 
elaborado. 

• Puesta en marcha del proceso de implementación de las metodologías. 

• Evaluación de los resultados. 

• Retroalimentación del proceso. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Durante cada curso académico, las personas integrantes de esta red han elaborado y 
llevado a la práctica un proceso de implementación de las metodologías docentes, con 
las correspondientes modificaciones para ajustarlo a cada curso académico y mejorarlo 
en base a la evaluación de los resultados obtenidos el curso anterior y la valoración 
tanto del profesorado como del alumnado sobre dichas metodologías. Para poner en 
marcha el proceso de implementación, cada curso académico es necesario realizar la 
planificación correspondiente. Para ello se realizan las siguientes actividades, en el 
orden especificado: 

• Análisis del calendario lectivo para poder diseñar un plan metodológico 
homogéneo para todos los grupos de teoría y práctica. 

• Elaboración del tests de prerrequisitos atendiendo a las competencias 
relacionadas con la asignatura que se suponen ya adquiridas en estudios previos. 

• Preparación del material de las prácticas.  

• Preparación del material para las actividades en grupos pequeños, intentando 
reforzar los contenidos de la asignatura en los que normalmente el alumnado 
tiene más problemas para adquirir las competencias. Para la preparación de 
dicho material se analizan los resultados obtenidos en las actividades propuestas 
en el año anterior. 

• Preparación de los tests de autoevaluación relacionados con la asignatura que se 
proporcionarán en el Campus Virtual. 

• Definición del plan de trabajo propuesto en la asignatura en base al material 
diseñado para la asignatura y el tiempo presencial y no presencial asignado. 

• Actualización de la página Web de la asignatura incluyendo el nuevo material y 
la planificación de la asignatura tanto en dicha página como en el Campus 
Virtual. 

• Puesta en marcha del proceso de implementación siguiendo la planificación 
definida en la página Web. 

• Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas actividades 
en términos de consecución de competencias. 

• Análisis de valoración del alumnado sobre el proceso de implementación: se 
realiza en base a la encuesta que cumplimentan el día del examen final y que 
cubre distintos aspectos de la implementación. 

• Análisis de la valoración del profesorado sobre el proceso de implementación: 
se realizan varias reuniones para estudiar las fortalezas y debilidades del 
proyecto, con el fin de mejorarlo en la medida de lo posible.  

• Retroalimentación del proceso, en base a los análisis anteriores, realizando 
ciertas modificaciones en el proyecto inicial. 
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Herramientas docentes: ArtEM 

Uno de los objetivos que el profesorado de esta asignatura se ha marcado es el de 
poner a disposición del alumnado una serie de herramientas informáticas que faciliten 
tanto la realización de prácticas de la asignatura como el autoaprendizaje. En este 
contexto, se ha desarrollado una herramienta informática denominada ArtEM 
(Aritmética Entera y Modular) [3]. Dicha herramienta es una aplicación informática 
programada en Visual Basic [5] y desarrollada con el fin de ser utilizada en las prácticas 
de cualquier asignatura que incluya como tópicos los relacionados con la aritmética 
entera y modular [1], [2], [4]. Está estructurada en 5 menús básicos: 

• Euclides. 
• Ecuaciones diofánticas. 
• Números primos. 
• Aritmética modular. 
• Aplicación a la criptografía. 

 Los tres primeros menús están dedicados a la aritmética entera, el cuarto menú 
proporciona cálculos básicos en la aritmética modular como los cálculos del 
representante de clase, inverso de un elemento, función de Euler y potencias. El quinto 
menú constituye una aplicación a la criptografía centrándose en dos criptosistemas, uno 
de clave privada y otro de clave pública. 
 Todos los algoritmos disponibles en ArtEM se desarrollan de tal forma que el usuario 
es capaz de reconocer los pasos que se han seguido para su ejecución, de manera que se 
obtiene un importante valor pedagógico. 
 En las siguientes secciones describiremos el contenido de ArtEM, estudiando cada 
uno de sus menús por separado. 

Menú Euclides 

En este menú se desarrolla el algoritmo de Euclides para el cálculo del máximo 
común divisor de dos enteros. Además de describir el algoritmo de forma genérica se 
tiene la opción de mostrar todos los cálculos del propio algoritmo, tal y como se 
muestra en la Figura 1. 

 
 
 

 

Figura 1. Algoritmo de Euclides 

Menú ecuaciones diofánticas 

En este menú se ofrece la posibilidad de resolver ecuaciones diofánticas, es decir, 
ecuaciones de la forma ax+by=c, donde a, b, c son enteros y x, y son las incógnitas que 
también son números enteros. Además de mostrar una descripción de los resultados 
teóricos necesarios para la correcta resolución de estas ecuaciones, se muestra el 
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algoritmo necesario para el cálculo de una solución particular de una ecuación 
diofántica. En la ejecución del algoritmo, el usuario debe introducir los valores de a, b y 
c, obteniendo una solución particular de la ecuación diofántica correspondiente -cuya 
traza puede ser consultada- y la solución general. Como muestra presentamos la 
solución de la ecuación 2700x + 1500y = 234000 en la Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ecuaciones diofánticas 

Menú números primos 

Se desarrollan en este menú procedimientos para crear una lista de números primos, 
averiguar si un número entero es primo y factorizar un entero en producto de sus 
primos. Estos algoritmos vienen acompañados de su descripción formal. La 
complejidad de estos algoritmos limita su uso a enteros pequeños. Las opciones que 
presenta este menú vienen indicadas en la Figura 3. 

 

Figura 3. Opciones del menú números primos 

Menú aritmética modular 

Presentamos en este menú diversos cálculos básicos relacionados con la aritmética 
modular. Éstos son el cálculo del representante de clase en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo n, que representamos por Zn, el cálculo del inverso en Zn, el cálculo 
de la función de Euler y el cálculo de potencias en Zn. Como muestra presentamos el 
cálculo de la potencia [5]75 en Z23. El programa identifica que el mcd(5,23)=1 y por 

2700

1500

23400

-78

156

X=-78 + 5k
Y=156 - 9k

Para todo entero k
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tanto, como el valor de la función de Euler en 23 es 22, se tiene que [5]22=[1]. Así, 
como [5]75=([5]22)3 [5]9, sólo será necesario calcular [5]9 = [5]8 [5], que en este caso 
es [11]. Mostramos, en la Figura 4, la salida que se obtiene de la ejecución 
correspondiente a la traza del algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Cálculo de potencias en Z 

Menú aplicación a la criptografía 

En este menú pretendemos familiarizarnos con ciertas aplicaciones de la aritmética 
modular a la criptografía. Tiene dos partes claramente diferenciadas: la elección del 
alfabeto a utilizar y la elección del sistema criptográfico. En lo que se refiere a la 
elección del alfabeto, la aplicación tiene preestablecidos una serie de alfabetos que 
pueden ser seleccionados con el correspondiente menú, como muestra la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Elección del alfabeto 

 
También se permite crear un alfabeto propio e incluso leerlo de disco si previamente 

se había creado. Para crear un alfabeto lo único que se debe hacer es ir asignando 
valores numéricos a cada uno de los caracteres que queremos que formen parte de 
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nuestro alfabeto. El módulo con el que se trabajará en la codificación y descodificación 
vendrá dado en función  del valor numérico asignado mayor. Como ejemplo, en la 
Figura 6, mostramos el alfabeto {A,B,C,D,E,F,G} al que se le han asociado las 
equivalencias numéricas {11,16,1,23,20,17,24}, respectivamente y que en la Figura 5 
viene definido con el nombre de mialfabeto. 
 Ya sea con un alfabeto creado por el usuario o con un alfabeto predefinido por la 
aplicación se dispone de dos tipos de criptosistemas: uno de clave privada y otro de 
clave pública. El criptosistema de clave privada corresponde con un criptosistema 
clásico cuyas funciones de cifrado y descifrado calculadas sobre Zn son 
respectivamente: 

Cr,s([m])  =  [r][m] + [s],  con  mcd(r,n)=1;   Dr,s([m*])  =  [r]
-1
([m*]-[s]). 

 

Figura 6. Definición de un nuevo alfabeto 

Por su parte, el criptosistema de clave pública corresponde con el código RSA. 
Como ejemplo de utilización de la aplicación ArtEM para este tipo de problemas, 
vamos a suponer que se ha seleccionado el alfabeto predefinido formado por los 
caracteres de la A a la Z, de la a a la z, y el espacio en blanco. Esto hace un total de 55 
caracteres por lo que trabajaremos en Z55. Vamos a realizar una codificación utilizando 
el criptosistema de clave privada. En primer lugar el programa nos pedirá r y s. Como 
mcd(r,55) debe ser 1, el programa nos indica posibles valores de r a partir de un valor 
mínimo que el usuario introduce. 
 Si por ejemplo seleccionamos s=8 y r=6, podremos, a través del botón continuar, 
iniciar una codificación con estas claves. La Figura 7 muestra la codificación de la frase 
“Esto es una prueba” usando este sistema criptográfico de clave privada y las claves 
anteriores. La primera ventana contiene la frase en cuestión que queremos codificar, la 
segunda ventana contiene la transcripción inmediata según el alfabeto que hayamos 
elegido y que se encuentra en la tabla de conversión, la tercera ventana contiene los 
valores numéricos de la codificación y la última ventana ya reproduce los caracteres 
codificados.  
 Así, con este sistema criptográfico la frase “Esto es una prueba” ha quedado 
codificada como “fJOñCcJCUhFCsDUcLF”. La aplicación también permite invertir el 
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proceso para descodificar un texto determinado. El proceso se realiza paso por paso 
pinchando en la correspondiente pestaña y en cada paso la aplicación nos da 
información de qué es lo que está haciendo. 
 

Figura 7. Ejemplo de codificación 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para realizar un análisis sobre el uso de las herramientas de software utilizadas en la 
asignatura se ha realizado un estudio estadístico entre el alumnado para comprobar la 
valoración que ha recibido ArtEM por parte del alumnado. 

El siguiente gráfico de sectores muestra los porcentajes obtenidos, respecto al grado 
de utilidad de la herramienta de software ArtEM para preparar el bloque de la asignatura 
relativo a aritmética entera y modular. Como se puede observar, el software ha tenido 
éxito entre el 52.14 por ciento de estudiantes que lo consideran de utilidad.  

Poco

Normal

Bastante

Mucho

Utilidad de ArtEM

47,86%

34,24%

11,28%

6,61%

 

Figura 8. Utilidad de la herramienta ArtEM. 

A priori, el porcentaje anterior nos resulta bajo, pero se ha de tener en cuenta que 
dicho software se explica en el último mes de clase y su función más importante es que 
el alumnado pueda utilizarlo a la hora de estudiar para comprobar que sabe realizar los 
problemas de esta parte. Parece ser que muchos de los estudiantes no han hecho tal uso 
del software, quizá porque a esta parte de la asignatura le dedican menos tiempo de 
estudio, algo que el profesorado de la asignatura viene comprobando año tras año a la 
hora de corregir los exámenes finales. Sin embargo, si analizamos las horas de estudio 
dedicadas a la asignatura atendiendo a la utilidad del software ArtEM, observamos que 
el alumnado al que le ha sido de mucha utilidad ArtEM, también es el que más ha 
estudiado (véase la Tabla 1). Estos resultados han sido independientes de la 
convocatoria en la que se encuentra el estudiante. 
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Intervalo de confianza para la media al 95% 

 

Media 
Límite inferior Límite superior 

Poco 53.0244 45.6201 60.4286 
Normal 59.2674 49.6415 68.8933 
Bastante 45.2857 33.7994 56.7720 
Mucho 79.3750 42.7548 115.9952 
Tabla 1. Media de horas estudiadas atendiendo al grado de utilidad de ArtEM. 

 

Otra cuestión interesante es analizar las notas finales relacionadas con el grado de 
utilidad de las herramientas de software. Seguidamente, en la Tabla 2, se muestran los 
resultados. 

Utilidad de ArtEM 
 Poco Normal Bastante Mucho 

Total 

APROBADO 51.7% 61.8% 51.9% 75.0% 55.4% 
SUSPENSO 48.3% 38.2% 48.1% 25.0% 44.6% 

Tabla 2. Grado de utilidad de ArtEM atendiendo a la nota final de la asignatura. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el 75 por ciento de los estudiantes que 
valoraron el software ArtEM como muy útil han aprobado, mientras que, de los 
estudiantes que valoraron el software como poco útil, han suspendido el 48.3 por ciento. 

Las reflexiones realizadas por el profesorado involucrado en el proyecto, los 
resultados obtenidos en la asignatura y los obtenidos en la encuesta cumplimentada por 
el alumnado nos han permitido analizar de forma exhaustiva las estrategias docentes 
planteadas y especialmente las herramientas y materiales diseñados desde el punto de 
vista de su utilidad para facilitar el autoaprendizaje y trabajo autónomo fuera del aula. 
De todos los resultados obtenidos hasta el momento, se deduce que las estrategias 
docentes utilizadas han sido valoradas de forma positiva y que efectivamente han 
contribuido a mejorar el trabajo autónomo fuera del aula. De hecho, el 86.4 por ciento 
del alumnado ha considerado de gran utilidad (bastante o muy útiles) la planificación de 
actividades organizadas en esta asignatura tanto presenciales como no presenciales.  

El objetivo que nos marcamos con el diseño de la herramienta ArtEM fue el intentar 
impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los 
contenidos de la matemática discreta, por parte del alumnado, con el uso del ordenador. 
No se trata de aprender a programar, pues para ello ya existen otras asignaturas, sino de 
aprovechar las capacidades pedagógicas del ordenador en beneficio de la calidad de 
nuestra docencia. La experiencia ha mostrado que el interés por parte del alumnado es 
muy aceptable y que además dichas prácticas facilitan la asimilación y comprensión de 
los contenidos de la aritmética entera y modular. Tengamos en cuenta que, para el 
alumnado de informática en particular, esta materia tiene un grado de dificultad bastante 
considerable. 
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RESUM 

En aquesta comunicació volem mostrar el disseny de les assignatures “Fonètica i 
fonologia catalanes”, “Morfologia catalana” i “Introducció a la literatura catalana 
medieval (oferida a la titulació de Espanyol: Llengua i Literatura)” en el marc del nou 
pla d’estudis que justament ara s’ha acabat d’elaborar. La nostra intenció és mirar 
d’explicar com ha estat confeccionat el pla d’estudis del grau en Filologia Catalana i 
quin valor presenten aquestes assignatures dins de cada cicle i dins de cada matèria, tot i 
entenent que hem partit de uns blocs de matèries generals: Llengua d’ús, Llengua-
Filologia i Literatura, a partir dels quals hem dissenyat assignatures particulars. 
 

PARAULES CLAUS: disseny – guia docent- assignatures- grau – Filologia –catalana 

 

DESENROTLLAMENT 

INTRODUCCIÓ 

Tot just ara s'ha acabat el procés de consensuació dels nous plans dels futurs 
graus de Filologia. El disseny de les noves assignatures es basen en els paràmetres que 
marquen els crèdits europeus i implica una renovació pedagògica i didàctica important 
en el si de l'ensenyament universitari. 

El grau de Filologia Catalana consta d’un mòdul propi d’especialitat i d’un espai 
interdisciplinar. El mòdul d’especialitat conté quatre matèries: «Ús del català: llengua i 
recursos», «Llengua catalana: sincronia i diacronia», «Literatura catalana» i «Literatura 
i cultura catalanes». L’espai interdisciplinar està format per dos mòduls: el mòdul 
interdisciplinar pròpiament dit que s’impartirà en els primers dos cursos i el mòdul de 
complementació que s’impartirà en quart curs. Tots dos mòduls estan formats per dues 
matèries: «Llengua catalana» i «Literatura catalana». 

En relació al mòdul d’especialitat, cal especificar la diferència entre les dues 
matèries lingüístiques i les dues literàries. D’una banda, «Ús del català: llengua i 
recursos» es concep com un estudi pràctic i deductiu de la llengua amb l’objectiu 
fonamental d’augmentar la competència comunicativa de l’alumnat, amb un mètode 
lligat amb les pràctiques de correcció lingüística; d’una altra «Llengua catalana: 
sincronia i diacronia» representa l’estudi aprofondit dels subsistemes lingüístics, amb un 
grau de reflexió important. Per altra banda el mòdul, «Literatura catalana» pretén fer un 
estudi literari no només diacrònic sinó genèric, amb especial atenció a la crítica literària, 
mentre que «Literatura i cultura catalanes» es presenta com la possibilitat d’estudiar el 
fenomen literari en relació amb altres arts tot i donant cabuda a conceptes i llenguatges 
literaris no estrictaments tradicionals. 
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De totes les assignatures que formen el grau de Filologia Catalana, hem triat per 
aquesta comunicació dues que pertanyen al mòdul  «Llengua catalana: sincronia i 
diacronia»: Fonètica i fonologia catalanes i Morfologia catalana. A més, per les 
peculiaritats que presenta, hem triat una assignatura que forma part del mòdul 
interdisciplinar: Introducció a la literatura catalana. 

Aquestes assignatures consten de 6 crèdits, que traduïts en hores representen 150 
hores totals, de les quals 60 són presencials i 90 no presencials. Totes tres reparteixen 
les 60 hores presencials en 45 hores tèoriques, dedicades a l’exposició de la matèria, 10 
hores de pràctiques –exercicis, resolució de casos concrets, comentaris de textos- i 5 
hores de seminari concebut com activitats de camp, conferències, etc. Pel que fa a les 
hores no presencials, es calcula unes 45/60 hores d’estudi individual de l’alumne, 15/20 
dedicades al treball de recerca, individual o en grup i entre 10 i 15 hores de tutories, en 
funció de l’assignatura. 
   

MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 

No cal dir que la concepció dels plans d’estudi dels graus i de les assignatures 
que els conformen s’emmarca en la renovació pedagògica que implica l’aplicació de les 
directrius europees de l’EEES. 

En aquesta comunicació volem mostrar el isseny de les assignatures Fonètica i 
fonologia catalanes, Morfologia catalana i Introducció a la literatura catalana 
medieval en aquest nou pla que s'encetarà el curs 2010-2011. Tot i això, no insistirem 
ara en l’estructura interna de les assignatures (competències, objectius específics i 
resultats, activitats, avaluació, etc.) sinó en les reflexions que ens han conduït a inserir-
les en el pla i en la manera com aquestes assignatures s’entrellacen amb la resta 
d’assignatures.  Concretament, els objectius que ens marquem en aquesta comunicació 
són: 

1. Descriure la relació de les assignatures esmentades amb les altres del mateix 
mòdul/matèria. 

2. Presentar la relació d’aquestes assignatures en el conjunt del grau. 
 

MÈTODE I PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 

Partirem de les reflexions fetes en les reunions de coordinació del pla i de 
l'elaboració de les guies docents. 

Durant el curs 2007-08 i 2008-09 hem participat en una Xarxa docent formada 
per una sèrie de professors que la Facultat de Filosofia i Lletres que impartíem 
assignatures de 1r curs en les diferents Filologies. Tot i que partíem de titulacions a 
extingir ens vam marcar coma objectiu la reelaboració d’assignatures semblants en 
previsió de la futura concreció dels estudis de grau. Les reflexions es van centrar en 
establir les competències de cada titulació, reflexionar sobre els objectius, la 
metodologia i l’avaluació de les assignatures, ja que la matèria pròpia dels temaris més 
o menys responia a matèries ja estudiades. Els esforços dels components de la xarxa es 
van centrar en potenciar els denominadors comuns dels estudis filològics, de manera 
que la redacció de les competències de cada titulació abraçaren àmbits comuns, si bé 
encara es van concretar algunes postures amb la formació d’un subgrup dins de la xarxa 
dedicat a la reflexió en llengues maternes i les seues literatures: espanyol i català, i un 
altre subgrup de llengües estrangeres i les seues literatures: anglés, àrab i francés. Tot 
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això obeïa al tractament diferenciat i peculiar que ha de tenir l’estudi d’una primera 
llengua respecte d’una segona llengua. 

Per altra banda, és necessari tenir presents les reflexions dutes al terme en el si 
de les diferents comissions en què s’ha debatut l’estructura del grau en Filologia 
Catalana i la resta de graus vinculats al que ara són les Filologies. Per un costat, hi ha 
les comissions de les subseccions en què està dividit el Departament de Filologia 
Catalana i que han estat bàsicament els responsables de proposar les assignatures i la 
manera com s’estructuren internament, gràcies, entre altres coses, a la informació 
elaborada en les Xarxes docents. En segon lloc, cal tenir en compte les discussions 
dutes a terme en el si del Consell de Departament, que finalment ha estat el responsable 
de dissenyar una proposta integral d’assignatures tant per al grau de Filologia Catalana 
com també per als altres graus esmentats. La proposta del Consell de Departament 
s’havia de fonamentar en l’elaboració d’un pla coherent des del punt de vista 
estructural, on cada assignatura tinguera el seu lloc i amb l’objectiu de fer adquirir unes 
competències compatibles i complementàries entre si. Finalment, la comissió de Graus 
de la Facultat ha estat l’encarregada de posar en comú la proposta de cada àrea, de 
coordinar i vetlar perquè la proposta final dels plans d’estudis fóra coherent internament 
però també que ho fóra entre els graus de les Filologies. 

   

RESULTATS I CONCLUSIONS 

Els resultats a què hem arribat són diferents respecte les assignatures estudiades. 
En primer lloc dediquem una reflexió a l’assignatura Introducció a la literatura 
catalana, i en segon lloc tractem conjuntament Fonètica i fonologia catalanes i 
Morfologia catalana. 

La peculiaritat de l’assignatura Introducció a la literatura catalana rau en el fet 
que pertany al mòdul interdisciplinar i per tant no és pròpia del grau de Filologia 
Catalana sinó que partint d’aquest s’ofereix als altres graus: Espanyol: llengua i 
literatures, Estudis anglesos, Estudis francesos i Estudis àrabs i islàmics. La coherència 
d’aquesta proposta està plenament justificada: la literatura catalana representa l’estudi 
de les manifestacions literàries de la segona llengua que, per l’àmbit territorial en què 
s’emmarca la UA, és llengua cooficial i llengua materna de gran part dels estudiants. 
Aquest estudi representa també una complementarietat respecte la resta d’estudis 
literaris propis de cada grau on s’ofereix, major inclús en l’àmbit de les literatures 
hispàniques amb què pot tenir gran relació conceptual i metodològica, així com aspectes 
comuns tractats ja per la crítica. Al capdavall l’estudi de la literatura en llengua catalana 
pot ampliar els referents literaris i culturals dels futurs graduats independentment de la 
seua titulació concreta. Finalment hem de destacar que aquesta assignatura s’ofereix a 
altres graus de la mateixa manera que moduls d’altres graus s’ofereixen al de Filologia 
Catalana acomplint així la màxima de reciprocitat entre graus que amb tant d’interés 
s’ha volgut dur a terme per part de les comissions de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
La conseqüència pràctica per als estudiants que cursen aquesta assignatura és que 
podran tenir reconegut un itinerari dins de la seua titulació. 

L’assingatura s’ofereix en segon curs de manera que els estudiants ja han tingut 
un contacte amb la literatura específica del seu grau. A més connecta amb una 
assignatura de quart curs, anomenada Literatura catalana i literatures europees, del 
mòdul de complementació i vàlida també per a cursar l’itinerari. 



 663 

Les altres dues assignatures triades, Fonètica i fonologia catalanes i Morfologia 
catalana pertanyen al mòdul d’especialitat, en concret, a la matèria de «Llengua 
catalana». No cal dir que aquest tret obliga a establir una relació molt estreta amb la 
resta d’assignatures del mòdul i, sobretot, de la matèria. En concret, calia que el grau 
disposara d’un nombre d’assignatures que permetera la descripció i aprofundiment en 
els quatre subsistemes lingüístics (Fonètica i Fonologia; Morfologia; Sintaxi; i 
Semàntica i Lexicologia). Ara bé, el punt més interessant que ha calgut tenir en compte 
per a perfilar aquestes assignatures és la relació intermodular que adquireixen amb les 
altres assignatures la matèria «Ús del català: llengua i recursos». Les assignatures 
d’aquesta matèria s’imparteixen totes al llarg de primer i segon curs i parteixen de 
l’aprenentatge deductiu amb l’objectiu central d’aconseguir l’augment de la 
competència comunicativa de l’alumnat. En aquesta matèria els conceptes no són 
definits obertament sinó que es tracta de fer-los assimilar de manera deductiva. 
L’alumnat aconsegueix un grau elevat de domini dels conceptes però sempre en l’àmbit 
de l’aplicació. Arribats a aquest punt, assignatures de tercer curs com ara les que 
tractem en aquest treball, compten amb aquest bagatge i es dediquen de manera 
exclusiva a sistematitzar aquestes adquisicions. Aquesta manera de treballar creiem que 
és molt operativa perquè les assignatures inicials asseguren l’assimilació dels conceptes 
a través de la posada en pràctica i les assignatures posteriors sistematitzen aquestes 
competències i els doten del caràcter específicament filolològic que és necessari en 
aquesta titulació. 

A més a més, si l’alumnat decideix optar pel mòdul optatiu de complementació 
de Filologia Catalana podrà cursar dues altres assignatures que es vinculen ara d’un 
altra manera. En concret, l’assignatura Contrast de llengües a partir del català permetrà 
ara novament visualitzar especialment en l’ús però també en l’àmbit conceptual la 
situació en què es troben en l’àmbit fonètic i morfològic altres llengües no específiques 
de la titulació (amb atenció especial a la resta de llengües dels estudis filològics). 
D’altra banda, l’assignatura Català: comentari de textos i competència lingüística 
reprén l’aplicació pràctica però també teòrica dels aspectes tractats en els matèries «Ús 
del català: llengua i recursos» i «Llengua catalana: sincronia i sincronia» però plasmat 
tot en textos concrets. 
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RESUMEN 

La finalidad del trabajo que presentamos es investigar e implementar 
alternativas, desde el trabajo en Red de un equipo multidisciplinar, sobre las estrategias 
metodológicas desarrolladas durante un curso escolar en la asignatura “Organización del 
Centro Escolar” de la Titulación de Magisterio. 

Esta metodología ha estado basada en un contexto de trabajo colaborativo y 
desarrollada sobre una Guía de prácticas contextualizadas en un Centro Escolar, 
aplicadas de forma virtual, con el fin de acercar al máximo la realidad formativa al 
funcionamiento de un colegio. Su puesta en práctica exige al alumnado y al profesorado 
la adopción de roles “virtuales” sobre la dinámica de funcionamiento del Centro. 

Tras la primera valoración realizada por el alumnado participante, destacaríamos 
la catalogación de “actividad útil” para la consecución de los objetivos propuestos, así 
como la valoración positiva que hacen del trabajo colaborativo, considerado además 
como una competencia básica en su futuro trabajo como docentes. 
En base a la valoración docente y discente se han introducido innovaciones en la Guía 
de Prácticas, (evaluadores externos, blogs…), y se han propuesto algunos retos 
metodológicos de futuro, como el descontextualizar la metodología de una asignatura 
concreta para generalizar su aplicación. 
 

PALABRAS CLAVES: Equipo multidisciplinar; prácticas contextualizadas; trabajo 
colaborativo. 

INTRODUCCIÓN 

Los aires de cambio en el modelo educativo universitario, que se pregonan desde 
el Espacio Europeo de Educación Superior, obligan a buscar nuevas metodologías, que 
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propicien una mayor actividad y una mayor implicación por parte de todos los agentes 
del proceso didáctico. La elaboración de currículos en función del aprendizaje del 
alumnado, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre la práctica docente y la 
autoevaluación, nos pueden servir como ejemplos de las líneas de trabajo a seguir 
dentro de esta nueva metodología que tiene un único referente: el desarrollo de 
competencias profesionales.  

La Universidad de Alicante viene apostando fuerte desde hace unos años por la 
adaptación y la renovación curricular y metodológica, buscando el desarrollo de 
competencias profesionales en sus titulados. Esta inquietud se ha traducido en una 
estructura de trabajo en redes por parte del profesorado, coordinada desde el Instituto de 
Ciencias de la Educación. Trabajar en redes supone trabajar en grupo, poner en marcha 
el principio de trabajo colaborativo. Esto significa dialogar y compartir experiencias 
distintas. Y el trabajo en red ha generado esta experiencia metodológica que 
presentamos y que hemos desarrollado durante dos cursos académicos. 

El punto de partida de este proyecto está incardinado en otro producto fruto del 
trabajo en redes previo: la Guía Didáctica la asignatura de Organización del Centro 
Escolar, impartida en el segundo curso de los estudios de Magisterio. Sobre este 
material pasamos a la acción diseñando un Plan de prácticas novedoso, que intentará 
contextualizar las actividades dentro de la vida cotidiana de un centro educativo, al que 
accedemos de forma virtual a través de Internet.  

Un grupo de profesorado de la asignatura trabajamos en equipo para poner en 
marcha esta experiencia de innovación metodológica. Desarrollamos el proyecto, 
presentado en las VI Jornadas de Redes de Investigación en docencia Universitaria 
(Álvarez, Grau, Tortosa, y Lledó, 2008), durante el primer curso, y ahora hemos 
constituido un equipo multidisciplinar que trabaja en red, con el fin de introducirnos en 
la reflexión sobre la práctica docente. Durante este curso hemos evaluado los resultados 
con la colaboración del alumnado que el curso anterior participó como usuario de la 
nueva metodología y con la incorporación al equipo de profesorado que no participó en 
la experiencia pero que aportan su observación objetiva y una línea metodológica de 
análisis de los resultados. Así se han podido analizar los problemas detectados y se han 
actualizado algunos aspectos en el nuevo Programa de prácticas. 

El paso siguiente será generalizar la metodología de trabajo contextualizada a 
otras áreas curriculares, y desarrollar aspectos puntuales que consideramos vitales para 
una puesta en marcha adecuada de este tipo de innovaciones, como la evaluación 
formativa. 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El marco teórico referencial del proyecto de trabajo metodológico planteado gira 
en torno a tres aspectos fundamentales: la Guía didáctica de la asignatura Organización 
del Centro Escolar, el trabajo en equipo docente y el equipo multidisciplinar de 
investigación. 

 La Guía Docente de Organización del Centro Escolar, presenta la asignatura 
articulada en torno a cuatro aspectos relacionados con la organización del centro que 
todo titulado debe conocer: 

a) El marco teórico, que fundamenta y capacita la Organización Escolar.  
b) El marco normativo, que indica la relación política educativa - centro.  
c) El marco organizativo que representa la organización propia del centro. 
d) El marco relacional del centro hacia la comunidad, hacia el entorno. 
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 La puesta en marcha de estos bloques curriculares pretende conseguir en el 
alumnado distintas competencias relacionadas con la titulación. Para ello se plantean 
objetivos, contenidos y actividades teórico-prácticas. Siempre hemos pensado que esta 
asignatura tiene un fuerte componente pragmático, y que su contenido posibilita la 
preparación docente en tareas de gestión y dirección de centros (Grau, 2005). Por eso 
asumimos que “es importante que desde el primer momento el alumnado conozca y 
comprenda sus conceptos, principios y estructura y, por su carácter eminentemente 

práctico y aplicativo, más que teórico, los temas deben estar interrelacionados” 
(Álvarez, Grau, Tortosa y Lledó, 2008). 

La necesidad del trabajo en equipo docente, segundo concepto argumental, es 
cada vez menos discutible. Aunque podamos encontrarnos aun con algunas reticencias 
hacia este tipo de actividad, síntoma, pensamos, mas del componente formativo (el “no 
saber” trabajar en equipo) que del aspecto actitudinal, es evidente que hablamos de una 
competencia básica. Nosotros estamos convencidos de ello, y la hemos convertido en 
premisa indiscutible de este proyecto de desarrollo competencial. Trabajo en equipo del 
profesorado, para poner en funcionamiento el Plan de prácticas contextualizadas, y 
trabajo colaborativo del alumnado, que deben constituirse en equipos directivos de 
centros “virtuales”. 

Y el tercer y último elemento que sustenta el proyecto de trabajo es la 
constitución de un equipo multidisciplinar de investigación, integrado por el 
profesorado que imparte la asignatura, otro profesorado que no tiene una relación 
directa con estos contenidos, y el alumnado que ha participado del proyecto. De esta 
forma, seguimos trabajando en equipo, pero además podemos avanzar un paso mas en el 
camino de establecer unas pautas metodológicas que permitan aislar el proyecto de 
prácticas contextualizadas de una asignatura concreta, y generalizarlo como un método 
de trabajo. 

En base a estos aspectos básicos se diseña la Guía de prácticas, con el objetivo 
claro de acercar al máximo la formación teórica y el funcionamiento de un colegio. No 
obstante, somos conscientes de que la utilidad del proyecto depende de la implicación 
que el alumnado y el profesorado realice en las propuestas de actividad, que van a exigir 
el adoptar roles “virtuales” de acciones reales en la dinámica de funcionamiento de un 
centro (Álvarez, González, Garrido y Torregrosa, 2009). 

Los objetivos que nos proponemos ahora con nuestra investigación, una vez 
aplicada la metodología en un contexto de trabajo real, serían: 

a) Elaborar un nuevo método de trabajo basado en el desarrollo curricular y las 
competencias de los alumnos a través del trabajo en equipo y la resolución 
de supuestos prácticos. 

b) Desarrollar un programa de trabajo que implique activamente al alumnado 
en su formación, y que convierta al profesorado en gestor del proceso 
formativo. 

c) Poner en marcha un proceso formativo que pretenda, no sólo la adquisición 
de conocimientos específicos por parte del alumnado, sino también el 
desarrollo de competencias, habilidades y capacidades en el desarrollo de la 
profesión docente. 

d) Valorar los resultados obtenidos en la aplicación inicial del programa de 
prácticas contextualizadas, e introducir modificaciones y mejoras sobre la 
información obtenida. 

e) Iniciar un proyecto de publicidad del trabajo realizado, presentando 
conclusiones en actividades congresuales, elaborando artículos y generando 
un blog específico. 
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f) Generalizar los resultados obtenidos elaborando una metodología de trabajo 
aplicable a cualquier disciplina académica. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Como hemos citado anteriormente, la primera fase del proyecto, ya realizada, 
fue la elaboración y aplicación del Programa de prácticas contextualizadas durante un 
curso escolar (Álvarez, González, Garrido y Torregrosa, 2009). 

La segunda fase, que hemos desarrollado durante este curso, ha constado de 
varios aspectos: 

1. Valoración por parte del profesorado y el alumnado participantes en la 
experiencia del pasado curso del trabajo realizado. 

2. Tratamiento y análisis de la información recogida. 
3. Adaptación de actividades del Plan de prácticas en función de su utilidad y 

actualidad. 
4. Observación por parte de profesorado ajeno al programa del funcionamiento 

de las sesiones de trabajo y emisión de los informes correspondientes. 
5. Participación del alumnado integrante del equipo interdisciplinar en sesiones 

de clase aportando su experiencia previa a los compañeros de este curso. 
6. Elaboración de documentos (comunicaciones, posters, blog) de publicidad del 

proyecto. 
7. Elaboración de conclusiones y proyecto de trabajo para el próximo curso. 
Sobre el primer aspecto metodológico apuntado, hemos de puntualizar dos 

procesos valorativos con distinta metodología, según se tratara del profesorado o del 
alumnado. 

Para realizar la valoración el alumnado se cuenta con unas pautas generales para 
todos los grupos que intentaban la homogeneización de las respuestas. Estos contenidos, 
que aparecen reflejados en la Tabla 1, se agrupan en tres categorías iniciales: 

1. Evaluación general de la asignatura en su conjunto (programa, materiales, 
profesorado, medios...) 

2. Valoración del trabajo en equipo como estrategia de realización de tareas. 
3. Valoración de las aportaciones de cada uno de los equipos al desarrollo de la 

asignatura (exposiciones sobre temas elaborados en grupo). 
Participan en el proyecto, y por tanto realizan la valoración del mismo, 279 

alumnos/as (un 45% del total del alumnado matriculado). Este alumnado desarrolla la 
asignatura en los cuatro grupos en que imparte docencia el profesorado participante en 
el equipo multidisciplinar (dos profesores y una profesora),  y desarrollan las clases en 
el segundo cuatrimestre del curso. Los resultados y las conclusiones generales las 
presentamos en el siguiente apartado. 

En cuanto al profesorado, emite su valoración a través de distintos informes y 
poniendo en común, en reuniones colaborativas, las conclusiones particulares, para 
consensuar los resultados. 

PAUTAS DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Evaluación de la asignatura (aspectos positivos y negativos y propuestas de mejora) 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Valorar el material que se ha utilizado en el desarrollo de la asignatura, la dinámica de 
trabajo utilizada, y la aportación de los contenidos a vuestra formación. 

PLAN DE PRÁCTICAS. 
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Valorar el desarrollo del proyecto de prácticas. 

Evaluación del trabajo del equipo 

EVALUACIÓN EN CONJUNTO. 

Valorar el trabajo realizado por el equipo: organización, participación, beneficios, 
problemas… Poner una calificación final global del 1 al 10. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL. 

Valorar el trabajo en la producción del equipo de cada uno de sus componentes. Poner 
una calificación final individual del 1 al 10. 

Evaluación de los trabajos de exposición de los otros equipos 

EVALUACIÓN GLOBAL. 

Valorar el trabajo de preparación y exposición global de cada uno de los otros equipos 
de clase. Poner una calificación final global del 1 al 10. 

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

Valorar la participación de los compañeros componentes de los otros equipos. Poner 
una calificación individual final del 1 al 10. 

OTROS ASPECTOS 

 

Tabla 1. Pautas de valoración 

Toda la información recopilada se somete a tratamiento y se analizan los 
resultados. Este análisis sigue una metodología de análisis cualitativo que se basa en la 
inducción de categorías. Cabría puntualizar que dentro del apartado “otros aspectos” el 
alumnado puede exponer de forma abierta sus impresiones sobre la metodología, el 
material, la funcionalidad del trabajo y el grado de satisfacción en el desarrollo de la 
experiencia. 
 La sistematización de los datos recopilados, como apuntamos anteriormente, se 
lleva a cabo mediante un proceso sucesivo de elaboración inductiva de categorías a 
partir de las observaciones específicas reseñadas por los estudiantes. Este procedimiento 
es común en este tipo de estudios cualitativos (Arnáiz y Castejón, 2001; Lecompte y 
Preissle, 1993; Millares y Huberman, 1994). Mediante este procedimiento se obtuvieron 
las siguientes categorías:  

a) La que hace referencia explícita a la estrategia metodológica seguida a lo 
largo del desarrollo de la asignatura. 

b) La relativa a los materiales utilizados en el desarrollo de la práctica. 
c) Y la relacionada con las estrategias de trabajo colaborativo. 
Los resultados obtenidos nos han permitido introducir modificaciones en el 

programa de trabajo, fundamentalmente en la Guía de prácticas que es la innovación 
aportada al programa de la asignatura, adaptando las actividades en función de su 
utilidad y actualidad. 

La creación de un equipo multidisciplinar nos permite, además de poder contar 
con especialistas en investigación que desarrollan la parte técnica del proyecto, el poder 
observar, por parte de profesorado ajeno al programa, el funcionamiento de las sesiones 
de trabajo y emisión de los informes correspondientes. Igualmente, el alumnado que 
integra el equipo, y que ha participado activamente en la implantación del proyecto el 
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pasado curso escolar, emite su valoración a posteriori y colabora en la orientación a sus 
actuales compañeros. 

Una faceta metodológica nueva introducida es la de publicitar el trabajo 
realizado. Estamos en una fase terminal del proyecto y hemos considerado oportuno 
presentar la metodología y los resultados obtenidos con su aplicación. Esta actividad se 
ha traducido en la realización de dos tareas:  

1. Participar en congresos pertinentes con comunicaciones y posters. 
2. Crear un blog para mantener actualizado el funcionamiento del equipo. 

 Por último, se han elaborado en las últimas sesiones de trabajo de la Red, una 
serie de conclusiones sobre la aplicación y la valoración de la metodología desarrollada, 
aprovechando también para estudiar el nuevo planteamiento que el equipo va a adoptar 
de cara a próximos proyectos. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 Siguiendo la línea marcada en la metodología de trabajo recogemos ahora una 
serie de resultados y conclusiones en cuanto a la puesta en marcha del proyecto de 
innovación metodológica sobre el desarrollo del Programa de trabajo de la asignatura 
“Organización del Centro Escolar”. 
1.- Valoración por parte del alumnado y el profesorado participantes en la experiencia 

del pasado curso del trabajo realizado. 

 Como apuntamos anteriormente, el análisis de los resultados obtenidos sigue una 
metodología de análisis cualitativo que se basa en la inducción de categorías. En cada 
una de las tres categorías analizadas obtenemos una serie de resultados.  
 Sobre la valoración de la estrategia metodológica seguida en el desarrollo de la 
asignatura encontramos que: 

- El 40% de las valoraciones recogen la utilidad que han encontrado en esta 
metodología en la formación para la resolución de problemas cotidianos de los 
centros educativos. 

- El 30% de las observaciones apuntan la utilidad de las actividades prácticas y su 
aplicación, en líneas generales. 

- El 20% del alumnado manifiesta la utilidad que han observado en la aplicación 
del trabajo colaborativo como procedimiento de aprendizaje. 

- Y el 10% de las observaciones plantean ciertas dificultades, sobre todo de 
tiempo y/o comprensión, para realizar las actividades propuestas. 
Con respecto a la segunda categoría, materiales facilitados para la realización de 

las actividades propuestas, la valoración del alumnado ha sido: 
- El 50% de las observaciones plantean claramente la utilidad del material 

utilizado a la hora de conseguir los objetivos propuestos en el plan de trabajo. 
- El 40% de las valoraciones puntualizan un poco mas matizando la utilidad de la 

organización de los materiales de la Guía de trabajo práctico. 
- Por último, un 10% del alumnado manifiesta su dificultad a la hora de utilizarlos 

en el equipo de trabajo (distribución de tareas). 
 Y en cuanto al uso de la estrategia colaborativa (trabajo en equipo) para 
desarrollar el trabajo de la asignatura (tercera categoría), obtenemos los siguientes 
resultados: 

- Un 50% del alumnado participante en la experiencia está satisfecho con la 
realización del trabajo en equipo. 

- El 30% de las valoraciones puntualizan un poco mas la respuesta apuntando que 
este tipo de estrategia facilita la cohesión del grupo. 
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- En esa misma línea, el 10% agradece la puesta en marcha de esta experiencia tan 
cercana al mundo organizativo de un centro escolar. 

- Por último, el 5% de las observaciones recogen la utilidad del trabajo en equipo 
a la hora de conseguir que cada miembro enriquezca al grupo con sus 
aportaciones. 

- Y otro 5% de las valoraciones resalta lo importante que resulta que cada grupo 
ejerza su propio control a la hora de presentar resultados, de cara a su formación 
en la asunción de responsabilidades. 
Estos resultados que acabamos de presentar son producto de un análisis de las 

distintas observaciones espontáneas (sin guión previo a contestar) que han aportado los 
distintos grupos-clase. De ellos podemos extraer algunas conclusiones:  

a) Estas valoraciones, realizadas una vez experimentada la metodología 
investigada, nos dan una idea de cuales son las auténticas preocupaciones del 
alumnado, tras la aplicación práctica. 

b) En general, la estrategia metodológica la consideran positiva y útil, ya que les 
ayuda a resolver las tareas de forma eficaz y práctica, y a la vez les permite la 
consecución de sus objetivos como equipo de trabajo. 

c) En cuanto a los materiales con los que han trabajo, también hay una 
consideración general positiva, aunque se señala alguna dificultad en el uso 
indiscriminado por todos los miembros del equipo (distribución de tareas y 
grado de responsabilidad de cada miembro del grupo en su análisis y utilización) 
a la hora de la puesta en común y la elaboración de la Guía de prácticas. 

d) Sobre el uso de una estrategia colaborativa, hay que destacar el alto grado de 
satisfacción que les ha producido el poder trabajar en equipo, tanto por la 
productividad alcanzada como por la cohesión del grupo y las afinidades 
encontradas.  

e) Tan sólo habría que matizar en el “debe” alguna reflexión respecto a las 
dificultades encontradas para realizar determinadas actividades en los plazos 
previstos, y para exigir responsabilidades a algún miembro de equipo. 
Y como conclusión final observamos que el alumnado ha centrado su 

preocupación al desarrollar esta innovación metodológica en su utilidad, sobre todo a la 
hora de facilitarle la consecución de los objetivos que se habían planteado. En la misma 
línea de funcionalidad destaca la satisfacción que demuestran por haber desarrollado las 
tareas de manera colaborativa, ya que consideran que es la forma en que se trabaja, o se 
debía trabajar, en los centros educativos.  
 Por su parte, el profesorado que ha desarrollado la experiencia también se siente 
satisfecho del cambio metodológico, aunque argumentan el exceso de trabajo personal 
que les ha generado su puesta en práctica dado el elevado numero de alumnado que 
compone cada uno de los grupos discentes. 
 El grado de consecución de los objetivos propuestos inicialmente ha sido muy 
elevado, destacando el fomento del trabajo sistemático y la evaluación continua y del 
trabajo en equipo, y la motivación demostrada por el alumnado ante el aprendizaje. 
También se ha observado por parte del profesorado un aumento de la comunicación 
profesorado – alumnado, y una mayor participación del alumnado en el desarrollo de al 
asignatura. Todas estas actitudes positivas ante la nueva metodología se pueden 
observar de forma objetiva en el gran interés demostrado a la hora de realizar los 
trabajos prácticos propuestos, que han llegado a superar en la mayoría de los casos las 
expectativas creadas inicialmente. 
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 Los resultados académicos obtenidos por el alumnado en la evaluación final del 
curso han sido excelentes, lo que puede considerarse un indicador mas para el 
profesorado del éxito en el desarrollo del plan de prácticas contextualizadas. 
 Pero como hemos apuntado, este “grado de satisfacción generalizado” es tan 
sólo un indicador para avanzar en el desarrollo metodológico, que va a colaborar de 
forma efectiva en la mejora del proyecto. Tendremos en cuenta los aspectos apuntados 
por los agentes participantes (positivos y negativos) a la hora de analizar el contenido 
del programa, y actualizaremos todas aquellas tareas y/o actividades que, por el grado 
de dificultad o la escasa relevancia en el funcionamiento ordinario de un centro, sean 
susceptibles de ser modificadas para próximas ediciones. 
2.- Análisis de los resultados obtenidos y adaptación del Plan de prácticas 

contextualizadas. 

 En función del análisis de los datos obtenidos en la valoración previa nos hemos 
planteado algunas modificaciones iniciales en el Plan de prácticas de cara al próximo 
curso. Estamos en la fase metodológica de actualización del contenido del programa. 
 Como se recordará (Álvarez, Grau, Tortosa, y Lledó, 2008), el Programa de 
prácticas contextualizadas constaba de cuatro bloques de trabajo: 

- Bloque I: Constitución de los equipos y conocimiento del centro. 
- Bloque II:  Política educativa. 
- Bloque III:  Aspectos organizativos y evaluación institucional. 
- Bloque IV:  Formación del profesorado. 

 En base a la valoración y las observaciones realizadas por el alumnado y el 
profesorado, se han introducido algunas modificaciones en el programa, como: 

- Bloque I: Elaboración de actas de cada una de las sesiones y de un cuaderno de 
campo que periódicamente se comentará en clase. 

- Bloque II: Trabajar sobre la posición de cada grupo político ante el Sistema 
Educativo, y como afecta al centro en el que trabajan. 

- Bloque III: Actualizar los instrumentos de evaluación institucional, elaborando 
incluso materiales. 

- Bloque IV: Realizar la valoración de las exposiciones grupales a través de 
“tribunales de oposiciones”, simplificando el proceso anterior y mejorando la 
adopción de roles virtuales que pretende el proyecto, al introducir aspectos 
nuevos. 

 En cuanto al desarrollo del trabajo, en el aspecto metodológico se introducen dos 
nuevos elementos:  

a) La observación por parte de profesorado ajeno al programa del 
funcionamiento de las sesiones de trabajo y emisión de informes. 

b) La participación del alumnado integrante del equipo interdisciplinar en 
sesiones de clase aportando su experiencia a los compañeros de este curso. 

3.- Elaboración de documentos de publicidad del proyecto. 

 Tras dos años de trabajo sobre el proyecto de prácticas contextualizadas el 
equipo de trabajo en Red consideró oportuno participar en actividades congresuales para 
dar a conocer esta aportación metodológica que puede favorecer la adaptación del 
trabajo de algunos docentes a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 El primer foro al que acudimos fue el “XVI Congreso INFAD”, centrado este 
año en la temática de la  “Psicología y Sociedad en el XXI”. El Congreso se desarrolló 
los días 27, 28 y 29 de abril, en Turín (Italia), presentando tres comunicaciones-posters: 
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1. Propuestas metodológicas innovadoras en el contexto educativo 
universitario. Un ejemplo de adaptación al EEES de la asignatura 
“Organización del centro escolar”.  

2. Prácticas contextualizadas en grupo: una herramienta metodológica 
significativa en la búsqueda de la mejora de la calidad docente. 

3. Cambio de la metodología docente en pro de la adquisición de competencias 
profesionales. Una experiencia piloto en la Universidad de Alicante. 

 El segundo foro, en el que nos encontramos, las “VII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria”, a las que presentamos comunicación-poster: 

1. El EEES: Metodología de trabajo contextualizado y colaborativo. Puesta en 
práctica y valoración de una experiencia. 

 Y el último evento al que asistiremos, es el “I Congreso de Docencia 
Universitaria” que se celebrará en Vigo, los días 2, 3 y 4 de julio de 2009.  Aquí hemos 
enviado también tres comunicaciones – posters, ya admitidas por el comité científico: 

1. Los retos metodológicos para un nuevo planteamiento de proceso de 
enseñanza/aprendizaje universitario. 

2.   Trabajo en red como una estrategia de mejora de la docencia universitaria. El 
caso de la asignatura Organización Escolar. 

3.   Propuesta metodológica de trabajo colaborativo.  Desarrollo y evaluación. 
 Además, con la intención de que el equipo de trabajo contara con un instrumento 
ágil y útil de comunicación e información se crea el blog: “Organización del Centro 
Escolar (Gestión e Innovación en Contextos Educativos)”. 
 Este blog se ha desarrollado con la intención de crear un punto de encuentro a 
partir del cual mejorar, entre discentes y docentes, la aplicación teórica y práctica de la 
asignatura de la Universidad de Alicante “Organización del Centro Escolar”. Sirve 
también para publicitar de cara al exterior del equipo el trabajo y los materiales que se 
van realizando. 
 Este blog lo podemos localizar en la siguiente dirección informática: 
http://organizaciondelcentroescolar-ua.blogspot.com/ 
4.- Elaboración de conclusiones y proyecto de trabajo para el próximo curso. 

 Estamos ante una experiencia metodológica contextualizada en una asignatura 
concreta, “Organización del Centro Escolar”. Sin embargo, la vocación del equipo de 
trabajo que ha desarrollado esta innovación no ha sido nunca crear una metodología 
específica para una materia, sino experimentar una forma de trabajar que relacione al 
máximo los contenidos teóricos con el mundo educativo real. Y en esa línea tiene 
cabida cualquier materia impartida en los planes de estudio de formación de docentes. 
 Dado que próximamente desaparecen las material y/a asignaturas tal y como las 
conocemos ahora en los actuales planes de estudios, apostamos por seguir desarrollando 
este proyecto con una intención metodológica autónoma. Introduciremos nuevos 
elementos conceptuales y ampliaremos el equipo interdisciplinar con agentes de 
distintas áreas curriculares nuevas. Y en la línea de desarrollo metodológico, apostamos 
por profundizar en un elemento que consideramos vital para una adecuada implantación 
de los nuevos planes de estudio: la evaluación formativa. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presentan los resultados de la implantación del uso del 

portafolio como Carpeta Digital, en el curso de Industrias Cárnicas que se imparte en 3º 

de la carrera de Ingenieros Técnicos Agrícolas dentro de la especialidad de Industrias 

Agrarias y Alimentarias en la Universidad Pública de Navarra. 

Los resultados más positivos del uso de dicha herramienta didáctica fueron la mejor 

preparación para la elaboración del Proyecto Fin de Carrera que posteriormente tenían 

que llevar a cabo los alumnos, así como el desarrollo de capacidades tales como la 

mejora de la expresión oral y escrita, implementación del desarrollo del aprendizaje de 

los estudiantes, incrementando sus competencias tanto transversales como disciplinares. 

 
PALABRAS CLAVE: Portafolio, industrias, ingeniería 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los portafolios electrónicos son una herramienta potente para el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes , pues permite que el estudiante tome conciencia de los 

avances realizados y capacidades adquiridas a lo largo del proceso de aprendizaje 

mediante el uso de dicho portafolio en el que va recogiendo información, profundizando 

en cada tema de estudio, así como en el diseño, análisis y elaboración de los resultados 

obtenidos a través de las consultas realizadas tanto a nivel bibliográfico como a través 

de las tutorías y seguimiento del trabajo por parte del profesor. 

López (2008) subraya la importancia de utilizar los portafolios para promover el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. Asimismo, Díaz Barriga (2006) afirma que el 

uso y creciente éxito del portafolio se debe a que posibilita mostrar y evaluar no sólo lo 

que las personas dicen saber, sino lo que hacen. 

A partir de estas premisas sobre el uso del portafolio electrónico, como profesora 

responsable de la asignatura “Industrias Cárnicas” que es optativa para los alumnos, 

decidí aplicar el uso del portafolio electrónico, teniendo en cuenta el tipo de 

competencias que quería que los estudiantes desarrollaran a lo largo del curso. 

 

METODO Y OBJETIVOS 

La metodología está centrada principalmente en definir un procedimiento para el uso del 

portafolio electrónico, así como para la obtención de datos que permitan implicar a los 
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estudiantes en su propio aprendizaje, así como mejorar su rendimiento académico. En 

este sentido, la metodología de trabajo implicó llevar a cabo una encuesta inicial a los 

estudiantes para conocer sus intereses, así como evaluar su familiaridad con dicha 

herramienta. También se les pidió a los estudiantes la organización y análisis de los 

datos obtenidos junto con la exposición de resultados y evaluación del trabajo realizado 

tanto por ellos como por sus compañeros (auto-evaluación y co-evaluación, 

respectivamente). 

A través del uso del portafolio digital se pretendía que cada estudiante contara con un 

espacio virtual para guardar y publicar todos los documentos relacionados con el curso, 

así como las reflexiones sobre sus aprendizajes al finalizar cada bloque de la materia.  

El curso cuenta con cuatro bloques de materias que aparecen recogidos en la ficha que 

aparece a continuación.  

No se ha incluido la guía docente como tal, sino una ficha detallada de la asignatura con 

los aspectos que he considerado más interesantes para el desarrollo de la misma. 
 

FICHA PARA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 
2008 - 2009 

 
 
Denominación (nombre de la materia / asignatura): 
 

Industrias Cárnicas 

 

Extensión en créditos UPNA:  Carácter (obligatorio/optativo): 
3 de teoría y 1.5 de prácticas 

1 crédito UPNA equivale a 0.8 ECTS. Por 

tanto, 2.4 créditos ECTS de teoría y 1.2 

ECTS de prácticas. Total 3.6 créditos 

ECTS 

 

 

Optativa 

 

Temporalidad (1er/2º semestre): 
 

2º Cuatrimestre 

 

Competencias genéricas a adquirir por el estudiante: 

CG1. Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con el área de la Tecnología de Alimentos. 

CG2. Sean capaces de integrar conocimientos y emitir juicios a partir de una 

información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CG3. Sepan comunicar sus conclusiones de un modo claro y sin ambigüedades. 

CG4. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 

un modo autónomo. 

CG5. Capacidad de análisis y síntesis 
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CG6. Capacidad de gestión de la información 

CG7. Trabajo en equipo 

CG8. Comprensión escrita en inglés  

CG9. Compromiso social  

CG10. Capacidad de usar de forma sostenible los recursos  

 

En relación a la competencia CG.9 sobre compromiso social, se ha tenido en cuenta el 

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, la 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad, de acuerdo con los valores de una cultura de paz y de valores 

democráticos como la nuestra.  

 

 

 

Requisitos previos (en su caso): 
Conocimientos de las asignaturas de “Gestión de la Calidad en las Industrias 

Agroalimentarias” y de “Industrias Agrarias y Alimentarias”, que se imparten en 2º 

curso de la Titulación. 

  

Metodologías docentes - Actividades formativas: 

Metodología – Actividad 
Horas 

Presenciales 

Horas no 

presenciales 

A-1 Clases teóricas 8  

A-2 Clases prácticas 12  

A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos 4  

A-4 Elaboración y presentación de portafolio 8 34 

A-5 Lecturas de material  12 

A-6 Estudio individual  6 

A-7 Resolución de problemas 2 8 

A-8 Tutorías individuales 2  

Total 36 60 

 

 

Relación de las actividades formativas con las competencias: 
Competencia Actividad formativa 
CG1 A-2, A-4, A-7 

CG2 A-2, A-4, A-7 

CG3 A-2, A-3, A-4 

CG4 A-4, A-6 

CG5 A-2, A-4, A-5, A-6, A-7 

CG6 A-2, A-4 

CG7 A-2 

CG8 A-4, A-5, A-6 

CG9 A-2, A-3 

CG10 A-2, A-3, A-7 
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Idioma/s de impartición: 
Castellano e inglés (Comprensión escrita) 

 

 

Metodologías de evaluación y calificación: 
Aspecto Criterios Instrumento Peso 

Participación 
 

Competencias 

evaluadas: 

CG1, CG2, 

CG3, CG5, 

CG6 

Asistencia 

Actitud, intervenciones, 

aportaciones durante las 

actividades participativas 

en clase, tutorías, etc 

Control de firmas 

Registro por parte del docente 

y/o de los alumnos, empleando, 

en su caso, rúbricas para tratar 

de objetivar la evaluación 

 

10% 

Conceptos de 
la asignatura 
 

Competencias 

evaluadas: 

CG5, CG8 

Identificación de 

conceptos claves y 

comprensión de 

conocimientos teóricos y 

operativos de la materia 

Evaluación de los diferentes 

bloques temáticos de la 

asignatura a través de: 

resolución de casos prácticos, 

etc. 

 

20% 

Trabajo 
práctico en 
grupo 
 

Competencias 

evaluadas: 

CG1, CG2, 

CG3, CG4, 

CG5, CG6,  

CG7 

Análisis y comprensión 

del estudio sobre el 

proceso de elaboración de 

un producto cárnico y 

determinación de ciertos 

parámetros de proceso y 

de producto que sean 

críticos y/o relevantes. 

Síntesis de los elementos 

más relevantes de dicho 

estudio. 

Comunicación escrita y 

oral del resultado de dicho 

análisis y síntesis. 

Propuestas de mejora.  

 

Evaluación de los contenidos y 

aspectos formales del trabajo 

escrito y de la comunicación 

oral del mismo. En su caso se 

establecerán rúbricas para la 

evaluación de algunos de estos 

elementos. 

 

 

20% 

Portafolio 
Individual 
 
Competencias 

evaluadas: 

CG1, CG2, 

CG3, CG4, 

CG5, CG6, 

CG8, CG9, 

CG10 

Análisis y comprensión 

del estudio sobre un 

animal concreto (datos de 

producción, factores de 

calidad, su transformación 

dentro de una industria 

cárnica, etc)  

 

Síntesis de los elementos 

más relevantes de dicho 

estudio. 

 

Comunicación escrita y 

oral del resultado de dicho 

análisis y síntesis. 

Evaluación del nivel de logro 

de las diferentes fases del 

proyecto y de otros criterios en 

base a la observación-registro 

del profesorado y, en su caso 

del propio alumnado, 

pudiéndose utilizar rúbricas 

para la evaluación de algunas 

competencias.  

 

50% 
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Propuestas de mejora en 

cuanto a gestión eficiente 

de consumos de agua y de 

energía, así como de 

producción de residuos y 

efluentes.  

 

Breve descripción de los contenidos (Programa): 
 
Bloque 1. 

1. Datos de producción animal (A nivel nacional / mundial) 

2. Enfermedades relacionadas con animales (crisis alimentarias) 

3. Composición / Parámetros de calidad de la carne 

Bloque 2. 
1. Sacrificio / Matadero. 

2. Tecnología e Ingeniería del proceso de transformación de productos cárnicos. 

Alternativas desde el punto de vista: 

i. Energético. 

ii. Del consumo de agua. 

Bloque 3. 
1. Aplicación de sistemas de seguridad alimentaria (APPCC) en industrias cárnicas 

2. Gestión de residuos y efluentes en industrias cárnicas 

 

Bloque 4. 
1. Aplicación de nuevas tecnologías de conservación en industrias cárnicas 

2. Nuevos productos cárnicos. 

 

 

 

Luego, aunque se ha optado por no incluirlo aquí, la ficha se completa con un apartado 

de Bibliografía y de Planificación Temporal, así como un Sistema de Rúbricas 

empleado para evaluar determinadas actividades en clase. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A lo largo del curso, los estudiantes construyeron sus portafolios a partir de las 

actividades obligatorias, así como también sus reflexiones en cuanto a las dificultades 

que se habían encontrado en el proceso de búsqueda como de diseño, elaboración y 

análisis de la información obtenida y valoraran los logros alcanzados a lo largo del 

proceso de aprendizaje. 

El curso contaba con un espacio virtual de aprendizaje (además del presencial) donde se 

orientaban las actividades a realizar, se compartían artículos y materiales de apoyo, y de 

lectura obligatoria y opcional (“review papers”) sobre ciertos temas del programa de la 

asignatura).  

El trabajo que el alumno iba desarrollando en el portafolio, en el que se incluía también 

las presentaciones hechas en clase, era supervisado por la profesora e implementado a 

través de tutorías obligatorias y correo electrónico con cada alumno. Había un 

comunicación continua por ambas partes, de tal forma que el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumno era casi continuamente evaluado.  
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En cada uno de estos bloques el estudiante almacenó la información adquirida y 

elaborada, documentos de interés, trabajos del curso (cada alumno tiene asignado el 

estudio de un animal, diferente al del resto de sus compañeros –según el nº de 

estudiantes matriculados en la asignatura-) y su reflexión personal. 

Además, cada alumno tuvo la libertad de alterar el orden de presentación de cada bloque 

temático, ampliar el número de subapartados, de agregar secciones y enlaces, según le 

pareció oportuno y justificado debidamente al elaborar el documento final (Debe haber 

un hilo conductor entre las distintas secciones del portafolio y su estructura se asemejará 

a la de un Trabajo Fin de Carrera). 

Hubo algunos problemas iniciales en cuanto a la organización y estructuración del 

portafolio, así como el cómo ir incorporando de forma coherente nuevas partes o 

bloques al mismo, que se fueron subsanando a través de las clases y el correo 

electrónico. 

Lo más positivo de esta experiencia ha sido el grado de implicación de los alumnos, el 

alto porcentaje de participación y tasa de rendimiento en los estudios, así como la 

percepción que tienen los alumnos de que el portafolio les ayuda a estar mejor 

capacitados para la posterior elaboración del Trabajo/Proyecto Fin de Carrera. 

Más del 80% de los alumnos opinaron que gracias a esta herramienta, les facilita ser 

más ordenados ya que les ayuda en la organización del material de estudio y, por otra 

parte, les es útil tanto para el proceso de aprendizaje como para su posterior aplicación 

en el ámbito profesional. 

Se logró cumplir con el objetivo de generar un proceso de autorreflexión sobre el 

proceso de aprendizaje adquirido a lo largo del curso, demostrándose la eficacia del uso 

del portafolio como herramienta de trabajo. 
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RESUMEN-ABSTRACT 
 

La enseñanza de las distintas disciplinas jurídicas en el EEES puede beneficiarse 
de nuevas metodologías docentes de apoyo que complementan y vienen a reforzar los 
resultados obtenidos con otras metodologías tradicionales, como la lección magistral.  

El recurso a medios audiovisuales, tanto películas de ficción como 
documentales, representa un útil instrumento para profundizar en aspectos interesantes 
del temario, centrar la atención del alumno en temas de actualidad, o quebrar la posible 
rutina de las clases con una actividad diferente y atractiva, a la par que provechosa y 
formativa.  

El objeto de este poster es ofrecer algunas pautas y sugerencias para la correcta 
utilización del visionado de películas y documentales en la enseñanza del Derecho. 
 
PALABRAS CLAVE: medios audiovisuales – Derecho – métodos docentes 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El EEES obliga a los profesores universitarios a reconsiderar, entre otros 
muchos aspectos, las distintas metodologías docentes empleadas, para adaptar métodos 
tradicionales de resultados satisfactorios a las nuevas necesidades de la Universidad del 
siglo XXI, en unos casos, y para incorporar nuevas prácticas o perfeccionar métodos 
utilizados con menor frecuencia, en otras ocasiones. La mejora tanto de la docencia 
como de la formación de los alumnos es el principio rector que guía esta profunda 
renovación. 

Los nuevos planteamientos docentes, para una correcta construcción, requieren, 
no sólo la intervención del legislador, sino también acciones concretas de las distintas 
Universidades y su profesorado. De lo contrario, la reforma puede llegar a ser ilusoria, 
pues el centro educativo es la única unidad de reforma y mejora docente 
verdaderamente eficaz. 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

Ante la necesidad y la conveniencia de innovar en una Facultad tradicionalmente 
conservadora y apegada a metodologías docentes más “clásicas” - como es la Facultad 
de Derecho - algunos profesores universitarios han pensado en la posibilidad de llevar a 
sus aulas el que es un método docente empleado con relativa frecuencia en la educación 
primaria y secundaria, así como en otros estudios universitarios en los que no puede 
afirmarse, sin ser imprecisos, que éste es un recurso habitual. 

En consonancia con el movimiento existente en EEUU denominado Law and 
Literature que cuenta con un considerable y prestigioso respaldo académico y que en 
Europa ha sido importado por autores tan renombrados como FRANÇOIS OST (este 
movimiento se concentra especialmente en Francia y Bélgica), cobra auge entre los 
autores jurídicos el estudio de las relaciones entre Derecho y Cine. 
Difícilmente podríamos expresar mejor los motivos por los que Derecho y Literatura 
deben permanecer próximos y comunicados. Insistiremos en las palabras del juez 
FRANKFURTER, quien recomendó al joven que le preguntó cómo prepararse para estudiar 
Derecho que se olvidase totalmente de su futura carrera y de cualquier preparación 
técnica para el mismo. No se puede ser un jurista competente si antes no se es un 
hombre cultivado. Lo mejor que se puede hacer para aproximarse al estudio del Derecho 
es leer. Leyendo se adquiere la capacidad de usar correctamente el leguaje oral y escrito. 
Sólo una educación integral y libre proporciona claridad de pensamiento. Es también 
imprescindible leer poesía, contemplar obras de arte, escuchar música... Ser un 
humanista que se recrea en las maravillas del Universo es el paso previo a convertirse 
en un jurista.  

Este argumento también puede ser extensible a las relaciones entre Derecho y 
Cine y puede, además, explicitarse ante los alumnos utilizándolo como método de 
apoyo en la enseñanza del Derecho.  

Los resultados de estas actividades complementarias - cuando han sido 
adecuadamente diseñadas - suelen ser bastante satisfactorios, porque rompen la 
monotonía de las explicaciones teóricas con una propuesta atractiva, amena, interesante 
(si la película o cinta ha sido correctamente seleccionada), poco habitual en la 
enseñanza del Derecho y con indiscutibles ventajas a la hora de recordar y comprender 
contenidos o reflexionar críticamente sobre algunos aspectos del programa estudiado. 
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El punto de partida para la utilización y análisis de los resultados ofrecidos por 
esta metodología docente de apoyo fue la realización de unas Jornadas sobre cine 
político y jurídico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, organizadas 
por los propios alumnos con participación de profesores invitados encargados de 
comentar la película a su terminación.  

Los resultados fueron considerados muy satisfactorios (tanto por parte de los 
profesores como por parte de los alumnos, que no dudaron en asistir voluntariamente, 
pese a no reconocerse créditos de libre configuración y haberse realizado dichas 
Jornadas de cine político y jurídico en horario no lectivo, participando de forma activa 
al final de cada intervención).  

Se tomó, entonces, la decisión de ensayar durante dos años académicos - en 
distintos cursos y titulaciones dependientes de la Facultad de Derecho - la utilización de 
este método docente como apoyo/actividad “práctica”, planificando su utilización, 
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desarrollo y momento adecuado para su empleo, así como analizando críticamente los 
resultados obtenidos, atendiendo muy especialmente al “beneficio formativo” reportado 
a los alumnos. 

Las titulaciones en las que se proyectaron las películas fueron: Licenciatura en 
Derecho, Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, Diplomatura en 
Gestión y Administración Pública y Máster de Derecho Penitenciario.  

La edad de los alumnos encuestados era muy variada, desde alumnos de primer 
ingreso con edades comprendidas entre 18 y 25 años (ya conocedores de esta práctica de 
visionado para aproximarse al estudio de materias regladas), hasta antiguos egresados 
que habían decidido volver a las aulas universitarias (para los que la utilización de esta 
metodología docente era totalmente novedosa). 
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
A) metodología docente de apoyo  o complementaria 
 

El recurso a los medios audiovisuales en el aula resulta adecuado como 
metodología docente de apoyo, nunca como metodología principal o básica. Se parte de 
la idea de que se recurre a este tipo de actividad a título complementario, para 
incorporar actividades de naturaleza diversa a una docencia planteada, 
fundamentalmente, sobre la lección magistral y en la que el visionado de película se 
incardina o incorpora “armónicamente”, como instrumento para propiciar la reflexión 
crítica en torno a un aspecto concreto del temario especialmente problemático o de 
actualidad. 
 
B) Metodología docente excepcional 

 
Esta metodología debe ser utilizada con moderación. El desarrollo de esta 

actividad consume, comparativamente, más tiempo que otras actividades.  
El visionado de una película media suele exigir entre unos noventa y ciento 

veinte minutos, cuando no más. Exige ya, en primer lugar, si se quiere realizar en 
horario lectivo, un paño horario de dos clases consecutivas y, habitualmente, sin 
descanso intercalado.  

No sólo es necesario el tiempo para la proyección de la película, también es 
necesaria una introducción o presentación previa, que podría muy bien haberse 
realizado con antelación para no sobrecargar la duración de la actividad especial. 
También es imprescindible disponer de tiempo suficiente para el coloquio en torno a la 
película, pues ésa es la finalidad primera de la actividad: propiciar el debate y la 
reflexión partiendo de una “imagen” (que supuestamente vale más que mil palabras). El 
debate debe resultar ágil, sin que los alumnos se encuentren cansados e impacientes por 
terminar.  

Recurrir al visionado de películas con excesiva frecuencia puede, sin más, 
consumir tiempo necesario para el completo desarrollo del programa o para la 
realización de otro tipo de actividades prácticas también útiles. 

Por contraste, puede representar una compensación metodológica el hecho de 
que no todas las disciplinas jurídicas resultan igualmente adecuadas para emplear este 
método docente. 
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C) la correcta selección de títulos 
 

La correcta selección de títulos es fundamental para que el alumnado sea capaz 
de percibir la conexión con la materia impartida y la relevancia de la actividad, que de 
otro modo corre el riesgo de convertirse en un “pasatiempo”. 

El tema sobre el que se pretende debatir debe, claramente, constituir el objeto 
central de la película o documental. No es aconsejable que se trate únicamente de un 
aspecto tangencial de la misma, pues produce entonces sensación de tiempo perdido 
respecto a otros contenidos. Para que la actividad sea útil es conveniente que existan 
multitud de conexiones y referencias al tema debatido, suscitando así la reflexión 
durante el visionado y la posterior puesta en común. 

Son títulos emblemáticos a ser utilizados en los estudios de Derecho: “Mar 
adentro” y “Million Dollar Baby” para abordar el estudio del derecho a morir en 
Derecho Constitucional; “¿Vencedores o vencidos?” en Derecho Internacional; “Matar 
un rey”, para estudiar el fallido intento de implantación del Absolutismo en Inglaterra 
por parte de los monarcas Estuardo y el triunfo del Parlamentarismo; “Doce hombres 
sin piedad” para reflexionar sobre la función del jurado y sus posibles errores y 
deficiencias; “Más allá de la duda”, fundamental para aproximarse a la fijación de los 
hechos litigiosos; “Pena de muerte”, como punto de partida para una reflexión en torno 
a la pena de muerte y la finalidad de reinserción del sistema penitenciario y cuestiones 
relacionadas con la defensa social; “En el nombre del padre”, que permite el comentario 
tanto del fenómeno terrorista como de la lucha policial y judicial contra el mismo, así 
como la comisión de errores y la reparación de los mismos; “Camino a Guantánamo”, 
película en estilo documental que con un realismo impactante y el valor añadido de estar 
basado en un caso real permite el comentario crítico de los excesos cometidos en tiempo 
de crisis con los derechos fundamentales; “Brubaker”, también basada en un caso real 
que suma tener la virtualidad de haber sido decisivo en el cambio de la corriente 
jurisprudencial en Estado Unidos en materia de derechos fundamentales de 
prisioneros… El listado es extenso. 
 
 
D) Participación de los alumnos 
 

La intervención del los alumnos puede realizarse de formas y en momentos 
diversos, igual que la del profesor. Dependerá en buena medida de la formación general 
y específica de los alumnos (los alumnos de cursos superiores y postgrado siempre 
suelen presentar un mayor grado de autonomía o capacidad de trabajo autónomo), de la 
complejidad de la  materia estudiada, de que se piense en la actividad como instrumento 
destinado a propiciar la reflexión y el debate o, por el contrario, a servir de punto de 
partida para la exposición y estudio de la materia. 

Mientras que en los primeros cursos debiera ser el profesor quien lleve el peso 
de la actividad, seleccionando y comentando la película, en los cursos avanzados los 
alumnos puede asumir este papel con posibilidades de éxito. Para asegurar el 
aprovechamiento de la actividad es oportuno que, aunque los alumnos lleven la 
iniciativa, el profesor supervise y corrija la forma concreta en que aquéllos realizan la 
presentación. 

Debe en todo caso haber sido planificada con tiempo y meticulosidad para un 
correcto aprovechamiento del tiempo. Exigir algún tipo de trabajo a posteriori 
contribuye a obtener mejores resultados. 
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Anexo: ENCUESTA AL ALUMNADO - VISIONADO PELÍCULAS Y DOCUMENTALES 
 

1ª) ¿Han empleado con anterioridad sus profesores el método de visionado de películas o documentales 
en la enseñanza del Derecho? ¿Lo han empleado en otras disciplinas? Especifique las distintas ocasiones 
2ª) ¿Ha resultado útil, interesante o ameno? ¿Ha redundado en una mejor comprensión o aprovechamiento 
de la materia impartida? ¿Ha propiciado la reflexión sobre la materia objeto de estudio? ¿Ha suscitado 
preguntas o ha contribuido a resolver dudas? ¿Ha permitido profundizar en un aspecto concreto? Razone 
su respuesta 
3ª) Metodología empleada: ¿Ha realizado el profesor el comentario de la película o lo han realizado los 
alumnos? ¿Se ha empleado la película o el documental al principio de la exposición de la materia, con 
carácter introductorio, o al final, para comprobar el grado de conocimientos adquirido y favorecer la 
reflexión crítica? ¿Qué metodología le parece más acertada? Razone su respuesta 
4ª) Número de ocasiones que se ha recurrido a este método: ¿Con qué frecuencia ha sido empleado por el 
profesor este método docente en la asignatura de referencia? ¿Qué número aproximado de profesores 
recurren a este método docente? ¿Cree que el número de ocasiones es adecuado, excesivo o escaso, tanto 
en la asignatura de referencia como en el todo de la titulación? Especifique con el mayor grado de 
precisión posible 
5ª) ¿Opina que es un método igualmente adecuado para todos los alumnos? ¿Debiera ser empleado en los 
cursos superiores únicamente, con alumnos más formados? ¿Es igualmente válido para alumnos de los 
primeros años de carrera? ¿EL grado de aprovechamiento o utilidad del visionado de películas es el 
mismo en ambos casos? Razone su respuesta 
6ª) ¿Qué asignaturas de la titulación o estudios (JURÍDICOS) le parecen más idóneas para el empleo de 
este método? ¿Cuáles considera que, por el contrario, no permiten su utilización o sólo la permiten de un 
modo muy forzado? ¿Qué asignaturas no la emplean y, sin embargo, resultaría conveniente que lo 
hicieran? Razone su respuesta 
7ª) En las ocasiones en que el profesor ha recurrido a esta metodología docente ¿le ha parecido correcta la 
elección de la película o documental? ¿Guardaba correlación con la materia objeto de estudio? ¿Qué 
presencia específica de los contenidos o cuestiones objeto de estudio en la asignatura ha encontrado en la 
cinta visionada? Razone su respuesta 
8ª) Comentario realizado con ocasión de la actividad audiovisual: ¿Ha sido provechoso el comentario 
previo o posterior a la película? ¿Le ha resultado sencillo centrar o detectar la problemática estudiada en 
la cinta objeto del visionado? ¿Ha contribuido a la adquisición de conocimientos teóricos o prácticos? 
¿Ha contribuido a realizar algún tipo de planteamiento crítico? Razone su respuesta 
9ª) ¿Le ha parecido correcta la duración de la actividad? ¿Es preferible realizar el visionado y el 
comentario de forma sucesiva o independiente (fraccionado en dos sesiones)? 
10ª) ¿Qué inconvenientes o deficiencias detecta en el visionado de películas o documentales (v. gr.: Puede 
parecer a los ojos del alumnado un mero entretenimiento sin finalidad formativa; la duración de la 
actividad puede resultar excesiva; supone el sacrificio de contenidos teóricos, etc)? ¿Qué alternativa 
sugeriría para incorporar otro método distinto a la clase magistral? Sea crítico en su respuesta, por favor 
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RESUMEN 

 
En este artículo, se presenta una descripción de estrategias docentes que se han 
desarrollado en varios cursos de asignaturas de alto contenido tecnológico en la 
Universidad de Alicante. En este tipo de asignaturas, en las que entran en juego gran 
cantidad de detalles técnicos que se pueden obtener fácilmente por otros medios como 
internet, la sensación de los alumnos es de pérdida de tiempo en muchos casos. Para 
evitar esta acogida por parte del alumnado, el esquema clásico de docencia 
unidireccional en el que el profesor es el centro de la clase y transmite conocimientos 
como fuente única de conocimiento no debe emplearse. Por ello, los cursos que aquí se 
describen han sido diseñados combinando una serie de actividades basadas en el auto 
aprendizaje y que cubren la gran mayoría del tiempo de docencia. Los resultados 
obtenidos con este enfoque han sido muy satisfactorios, tanto por la sensación del 
alumnado de aprendizaje profundo, más allá de los cambios tecnológicos de las materias 
tratadas, así como por parte de los docentes, que observan cómo la implicación del 
alumnado se traduce en un alto grado de éxito en los objetivos docentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Autoaprendizaje, Trabajo en grupo, Pósters, Tecnología 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Existen diversas asignaturas dentro de los planes de estudio de las titulaciones 
relacionadas con las tecnologías de la información que poseen un alto grado de 
contenido tecnológico. Entre ellas, la asignatura Técnicas Multimedia”, perteneciente a 
las titulaciones de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, se introdujo por 
primera vez en el Plan de estudios en el curso académico 2006-07. Sus descriptores 
indican que tiene un alto grado de contenido tecnológico, ya que cubre los últimos 
avances en audio, video y telefonía. Éstos incluyen los protocolos, la conversión, 
codificación, transmisión, formatos de datos, etc., cuyo detalle es lo suficientemente alto 
como para impedir el desarrollo del clásico formato de las clases. Un sistema de clase 
unidireccional, en el que profesor dicta a los estudiantes y hay una evaluación final que 
sólo considera la cantidad de datos capturados, ha demostrado ser insatisfactorio. 
Además, la motivación del estudiante es muy baja debido a que siente las clases como 
una pérdida de tiempo, habida cuenta de que el acceso a esos detalles se ha generalizado 
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a través de Internet. Lo que realmente importa a los estudiantes es la forma en la 
tecnología resuelve algunos problemas de la vida diaria, en lugar de cuestiones técnicas 
que están destinados a cambiar muy rápidamente en los próximos años [1]. 
 
En consecuencia, todo el curso ha sido diseñado como una combinación de actividades 
dinámicas que aprovechar las ventajas del auto-aprendizaje [2,3], y abarcan casi todo el 
curso. La principal actividad es la resolución de un problema tecnológico atractivo en 
clase por grupos de trabajo. Puesto que es el mismo problema para todos los grupos, los 
estudiantes han de realizar un esfuerzo para obtener lo que consideran la mejor solución 
[4]. Por último, presentan sus resultados en una sesión de pósters, con una breve 
presentación y discusión técnica. 
Los resultados han sido altamente satisfactorios tanto para los estudiantes, que perciben 
su enseñanza de manera profunda, como para el profesor ya que una parte considerable 
del temario se ha transmitido con un alto grado de retención. Los estudiantes han 
valorado el plan de trabajo y han percibido la interacción mutua como efectiva en la 
mejora de sus conocimientos tecnológicos de los aspectos contemplados en el curso. 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 
El objetivo de un entorno de aprendizaje autodirigido es ir un paso más allá del mero 
conocimiento académico. Los objetivos principales son, por un lado, incrementar la 
motivación de los estudiantes, por otro lado, considerar a los estudiantes como un 
elemento activo y central de su propio proceso de aprendizaje y, finalmente, desarrollar 
competencias transversales que son necesarias para los profesionales de la ingeniería. 
El principal instrumento para lograr esos objetivos será involucrar a los estudiantes en 
proyectos complejos en un entorno realista. Los proyectos deben incluir un primer 
grupo de trabajo además de una etapa de presentación de los resultados de cada grupo al 
resto de sus colegas en una conferencia respaldada por pósters, como si se tratara de un 
congreso. La inclusión de la sesión de pósters será el elemento clave en el éxito del 
método. Para un estudiante, fallar en la solución de una actividad particular que acaba 
de ser revisado por el profesor es un riesgo que puede asumir. Sin embargo, la sesión de 
pósters permite una fácil y rápida comparación entre los resultados de los demás y, 
sobretodo, será muy difícil encontrar un único estudiante dispuesto a mostrar al resto 
que no ha sido capaz de resolver el problema. Hemos venido utilizando actividades de 
cartel en una variedad de ambientes (con los estudiantes del primero al último año, y 
dentro de varias disciplinas), siempre con buenos resultados. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

    
Las actividades que se han realizado en el curso de Técnicas de Multimedia puede 
dividirse en dos categorías en función del tiempo exigido a los estudiantes: actividades 
menores y mayores. Por un lado, las actividades menores se desarrollan en una parte de 
la clase, mientras que las actividades mayores duran varias semanas. En este artículo, se 
discuten las primeras por su especial interés.  
La principal actividad es la resolución de un problema tecnológico motivante por parte 
de los grupos de trabajo. Para ello, los estudiantes deben formar grupos para resolver un 
problema tecnológico por su propia cuenta. Para que esta actividad tenga éxito, es 
necesario que el problema tenga suficiente impacto en su vida tecnológica cotidiana y 
que la resolución no sea única, sino que tenga distintas variantes. El primer requisito es 
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relativamente fácil de conseguir en un curso como Técnicas multimedia, pero también 
se puede encontrar en otros cursos no tecnológicos. El segundo es mucho más difícil ya 
que los estudiantes no son profesionales maduros que puedan manejar una variedad de 
capacidades técnicas para resolver tales problemas. Todos los grupos trabajan en la 
resolución del mismo problema, pero se hace hincapié en que no es una cuestión de 
competición por la mejor solución. Para promover habilidades de colaboración, a los 
grupos se les alienta a interactuar entre ellos y discutir los avances de un punto de vista 
técnico. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
En esta sección, se presentan los resultados de las actividades descritas en este trabajo. 
Se describe el contenido de la actividad principal de este curso académico, a pesar de 
que va a cambiar en los años siguientes con el fin de adaptarlos a las diferentes 
tecnologías en uso que van cambiando rápidamente. 
En la Figura 1, se presenta la diapositiva introductoria de la presentación realizada por 
uno de los grupos de trabajo. La calidad de las presentaciones fue muy buena teniendo 
en cuenta que los alumnos tienen muy pocas oportunidades de hacer presentaciones en 
público en la universidad. En general, los alumnos respondieron a las preguntas del 
resto de compañeros y del profesor de forma muy eficiente, y sabiendo a qué se refería 
la pregunta. En el promedio de tiempo de 45 minutos de presentación, el nivel de 
asistencia fue sorprendentemente alto debido, en parte, al hecho de que tanto los que 
presentaban como la audiencia eran compañeros, en lugar de la estructura profesor-
estudiante típica. 
 

 
Fig. 1: Ejemplo de una de las diapositivas de las  

presentaciones de los grupos de trabajo. 

 
  
Las calificaciones de esta parte fueron satisfactorias para los estudiantes y profesores. 
Sin embargo, hubo un desfase entre las calificaciones que el profesor da a los 
estudiantes y la que la audiencia dio a los estudiantes. En general, como se muestra en la 
Figura 2, los estudiantes prepararon y cumplieron una temporización previa a la 
elaboración y presentación. 
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Fig. 2: Temporización de los estudiantes en el desarrollo del trabajo. 

 
Una vez que el trabajo ha finalizado, el cual ha sido monitorizado en todas sus etapas 
por el profesor, hay una defensa pública. En esta presentación, los estudiantes tratan de 
persuadir a los demás acerca de la viabilidad de su solución. Al igual que con la defensa 
de los proyectos fin de carrera, existe un turno abierto de preguntas planteadas por el 
público. La Figura 3 presenta la presentación de uno de los grupos. 
 

 
Fig. 3: Grupos de trabajo en la parte final, la sesión de pósters,  

presentando y discutiendo los resultados. 
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Fig. 4: Sesión de pósters en las que los alumnos discuten personalmente  

los detalles de sus propuestas de solución. 

 
    
La calidad de los pósters presentados en clase fue también notable. Los alumnos, no 
sólo se han enfrentado un problema tecnológico con capacidad de solución ingenieril, 
sino que también han creado un buen material escrito, que posteriormente se comparte 
con todos los grupos de la clase.  La Figura 4 muestra un ejemplo de pósters del 
problema particular de ese curso académico, consistente en la clasificación automática 
de los géneros musicales. 
 

 
Fig. 4: Ejemplo de póster elaborado y defendido por los alumnos  

en la etapa final de la resolución de un problema tecnológico. 
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Como conclusiones del trabajo, se puede decir que se ha presentado una actividad 
docente basada en la realización y defensa pública de un trabajo en la forma de una 
conferencia. Se ha experimentado en una asignatura con alto contenido tecnológico en 
la Universidad de Alicante.  El trabajo realizado por los grupos de alumnos se trata de 
un proyecto de investigación realista, con todas sus trabas inherentes, y una sesión de 
pósters, con una breve presentación y una discusión técnica posterior para defender su 
solución particular. Este tipo de actividades permiten a los estudiantes trabajar en un 
entorno de ingeniería, basado en el trabajo en grupo. Partiendo de un mismo problema, 
se propone a todos los grupos de trabajo hacer un esfuerzo para obtener lo que ellos 
consideren la mejor solución. 
  
Los resultados han sido muy alentadores tanto para los estudiantes, que tienen una 
sensación de aprendizaje real, como para el profesor puesto que una buena parte del 
temario se ha transmitido con un alto grado de retención. Los estudiantes han valorado 
la actividad y sienten que la interacción mutua es eficaz en la mejora de los 
conocimientos tecnológicos adquiridos de los temas contemplados en el curso. 
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RESUMEN 

El presente trabajo ha sido desarrollado por los miembros integrantes de la red 

Investigación en Docencia en el área de Nutrición y Bromatología (INDONUTyB). Los 

miembros integrantes de esta red están desarrollado una encuesta que pueda ser 

utilizada para evaluar la opinión de los alumnos sobre las prácticas de asignaturas 

pertenecientes a dicho área. Esta encuesta será realizada a través del Campus Virtual de 

la Universidad de Alicante por los alumnos de las asignaturas una vez hayan 

completado el período de prácticas. El objetivo perseguido con dicha encuesta es 

detectar los principales problemas relacionados con el aprendizaje durante las sesiones 

de prácticas para poder subsanarlos y/o minimizarlos para cursos posteriores. Con las 

conclusiones obtenidas en la encuesta se pretende elaborar un cuaderno del profesor 

donde se incluyan indicaciones que hagan énfasis en las cuestiones que se repitan con 

mayor frecuencia. 

PALABRAS CLAVE: Encuestas, prácticas, Nutrición, Bromatología. 
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INTRODUCCIÓN 

El personal del área de Nutrición y Bromatología, área adscrita al Departamento 

de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, imparte docencia en titulaciones 

diversas. Algunas pertenecen al grupo de ciencias de la salud (Nutrición Humana y 

Dietética) otras a las ciencias de la educación (Magisterio Educación Física y 

Magisterio Educación Infantil) e incluso algunas pertenecen al grupo de las ciencias 

sociales y jurídicas (Turismo y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte). La 

diversidad de alumnado junto con la poca o nula experiencia que poseen los alumnos en 

actividades de laboratorio y, en ocasiones, el elevado número de alumnos matriculados, 

obliga a revisar las actividades que se desarrollan en el laboratorio y a cambiar su 

enfoque en función de la situación. 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 En numerosas titulaciones los créditos de tipo práctico de las asignaturas se 

suelen desarrollar en el marco físico de un laboratorio de investigación. 

Tradicionalmente, en las titulaciones del grupo de las ciencias y tecnología el trabajo en 

el laboratorio viene siendo valorado de forma positiva tanto por el estudiante como por 

los docentes, ya que contribuye (y diversifica) a la adquisición y puesta en juego de 

competencias, tanto de tipo actitudinales como procedimentales y metodológicas. Por 

otra parte, el trabajo en el laboratorio durante las prácticas permite enfrentarse a 

situaciones más cercanas a la realidad laboral que las creadas en las clases de teoría.  

 En otro tipo de titulaciones, como por ejemplo del grupo de ciencias de la salud, 

la percepción del trabajo en el laboratorio es distinta, quizás la gran diferencia sea la 

falta del factor humano, dicho de otra manera no existe un “paciente” hecho que parece 

desmotivar a los alumnos. De forma añadida se suele indicar que las prácticas de 

laboratorio están diseñadas para alumnos básicamente de ciencias y, por ello, no 

resultan atractivas para alumnos que provengan de otras ramas.  

 Por este motivo se hace necesario el evaluar la calidad de las actividades 

desarrolladas para que verificar que éstas estén suficientemente bien diseñadas de modo 

que interesen a los alumnos y generen contextos donde los procesos de aprendizaje 

puedan desarrollarse adecuadamente. Con este fin se propuso el que los miembros de 

INDONUTyB diseñaran un cuestionario con el objetivo de obtener la mayor cantidad de 

información por parte de los alumnos acerca del trabajo realizado en el laboratorio. Por 

otra parte la participación en la red debería servir para establecer un foro de discusión y 

debate entre las personas involucradas en la docencia de las asignaturas involucradas 

respecto a: 

-Evaluar las necesidades formativas de los alumnos en el contexto del Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior. 

-Analizar la disponibilidad de medios humanos, físicos y temporal para llevar a cabo las 

propuestas de prácticas surgidas del análisis de las necesidades. 
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Las conclusiones obtenidas se plasmarán en una guía de las prácticas para el 

profesorado y un cuaderno de laboratorio para el alumno que reflejen los cambios 

introducidos.  

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 Como punto de partida se van a trabajar dos asignaturas, Toxicología y 

Nutrición y Actividad Física. La primera de ellas se imparte en el primer cuatrimestre y 

la segunda en el segundo cuatrimestre, de esta forma el trabajo puede ser planificado y 

desarrollado a lo largo de todo el curso académico. Tras la finalización de las prácticas, 

por parte de los alumnos, se llevará a cabo una encuesta y, en su caso, una entrevista 

con alumnos seleccionados de los distintos grupos de prácticas. Las principales 

características de las asignaturas quedan reflejadas en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Tabla resumen de las asignaturas objeto de estudio en este trabajo. 

Asignatura  
Toxicología Nutrición y Actividad 

Física 
Titulación Nutrición Humana y 

Dietética 

Magisterio Educación 

Física 

Fecha plan de estudios 2000 2001 

Centro donde se 
imparte 

Escuela Universitaria de 

Enfermería. 

Facultad de Educación. 

Carga lectiva total de la 
asignatura (créditos 

LRU) 
7 6 

Carga lectiva de las 
prácticas (créditos 

LRU) 
2.5 3 

Curso en el que se 
cursa / total de cursos 

de que consta la 
titulación. 

3/3 2/3 

Cuatrimestre en el que 
se imparte 

1º 2º 

Número de alumnos 
matriculaldos curso 

2008/2009 
89 213 

Grupos de teoría 1 2 

Grupos de prácticas 4 6 

Número de alumnos 
por grupo de prácticas 

18 33 

Para la concreción del cuestionario se utilizó la herramienta de trabajo en grupo 

del campus virtual y tras recibirse y discutirse diferentes propuestas tanto de encuestas 

como de preguntas se acordó un modelo cuyo esquema general es el que se muestra en 

la figura siguiente. 
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Datos demográficos y sobre la 
experiencia previa de los 
estudiantes en el laboratorio

Cuestiones sobre el 
planteamiento general y el 
desarrollo global de las

prácticas.

Cuestiones específicas para
cada una de las actividades

desarrolladas.

La encuesta se 
estructuró en tres
niveles o grupos
de cuestiones: 

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6  

Figura 1. Esquema general de la encuesta. 

Se consideró interesante incluir un primer bloque de cuestiones que tuvieran el 

objetivo de caracterizar el perfil del alumnado sobre todo en lo que hacía referencia a su 

formación previa y a su experiencia en lo que al trabajo del laboratorio se refería. A 

continuación, el segundo bloque de preguntas estaba centrado en aspectos generales de 

funcionamiento de las prácticas como las indicadas en el cuadro de la figura 2 a título de 

ejemplo. En último lugar se hacía énfasis en cada una de las actividades de prácticas 

desarrolladas. Dentro de estas actividades había algunas que se desarrollaban a lo largo 

de varios días y otras, por el contario, se desarrollaban en un único día. Esta encuesta se 

habilito en el campus virtual para todos los alumnos de la asignatura Toxicología ya que 

es una asignatura cuya docencia práctica ya había finalizado. La encuesta es de carácter 

anónimo.  

- La organización de las prácticas ha sido la adecuada. 

-El formar grupos de 2 para la realización de las prácticas es adecuado. 

-El horario de las prácticas es el adecuado. 

-La temporalización de las prácticas es correcta (en una única semana, al final del 

curso). 

-La accesibilidad a los guiones de prácticas es la adecuada.  

-Las pautas para la realización del informe de prácticas están claramente definidas. 

-El peso relativo de las prácticas dentro de la nota de la asignatura es el adecuado. 

-Los criterios de evaluación de las prácticas están claramente establecidos. 

-Los criterios de evaluación de las prácticas son los adecuados. 
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-La distribución relativa de los aspectos que se evalúan es la adecuada (informe 35 %, 

actitud 30 %, examen 35 %).  

-Ordene las prácticas por orden de interés. 

-Proponga alternativas a las prácticas que ha realizado. 

-El plazo de entrega del informe me parece adecuado. 

-Indique los aspectos positivos que más destacaría de las prácticas. 

-Indique los aspectos negativos que más destacaría de las prácticas. 

-Podría realizar las prácticas sin la presencia de personal de apoyo (profesor). 

Figura 2. Ejemplos de las cuestiones planteadas en el segundo bloque de la encuesta. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la siguiente sección se van a mostrar los resultados más destacables para la 

asignatura Toxicología ya que la encuesta todavía no ha sido abierta para la asignatura 

del segundo cuatrimestre. 

Hasta la fecha el número de alumnos que habían completado la encuesta es de 

18, lo que representa un 25 % del total de los alumnos que han realizado las prácticas. 

Este resultado es considerado bajo y dificulta el obtener conclusiones con una validez lo 

suficientemente asentada, es decir, la muestra puede no ser representativa. Para la 

segunda parte del trabajo se han de programar mejor las fechas de apertura y cierre de la 

encuesta en campus virtual.  

A partir del análisis parcial de las respuestas se pueden obtener una serie de 

conclusiones de las cuales podemos destacar las siguientes: 

� Referentes a las cuestiones del primer bloque: 

-La mayoría de los estudiantes que realizaron la encuesta son mujeres (88%) de 

acuerdo a la proporción de matriculados (83% mujeres frente a 17 % hombres). 

-Otros datos demográficos interesantes son que el estudiante típico vive en la 

residencia familiar y la dedicación a los estudios es, en la mayoría de los casos total, no 

existiendo compatibilización con otros estudios o trabajo (11 %).  

- La mayoría de estudiantes proceden del bachillerato. Sólo un 23 % de los 

alumnos han seguido la opción de Ciencias de la Salud en el bachillerato. El resto 

proceden de otras opciones o no lo han indicado en la encuesta. La mayoría de los 

estudiantes tienen conocimientos medios de inglés. Todos los estudiantes cursaban la 

asignatura de Toxicología por primera vez. 

-La mayoría de los estudiantes tienen alguna experiencia en el laboratorio. Este 

hecho aunque pueda parecer sorprendente se explica en base a que la asignatura 

Toxicología se cursa en el último curso de la titulación, durante los dos primeros cursos 

los alumnos han cursado otras asignaturas con prácticas de laboratorio. A pesar de ello 

la mayoría (93%) consideraba que no sería capaz de realizar las prácticas sin asistencia 

del docente. 



 697 

� Referente a las cuestiones del segundo bloque: 

-Más de la mitad de los alumnos valoraron como buena o muy buena la 

organización general de las prácticas de laboratorio (figura 3). Sin embargo un 17 % la 

catalogó como mala o muy mala.  

-Todos los alumnos valoraron positivamente el hecho de que durante las 

sesiones de laboratorio el trabajo se desarrollara en pequeños grupos, generalmente de 

dos, en vez de individualmente. El acceso al guión estaba correctamente indicado. El 

formato de entrega, el plazo de entrega y el lugar donde se debía entregar, también 

estaban suficientemente claros.  

-Las principales críticas recayeron en la escasez de instrumentación que, a veces, 

obligaba a hacer “colas” largas para usar determinado equipamiento y en la excesiva 

duración de las sesiones de laboratorio (5 horas cada una, por la tarde), el 27 % de los 

alumnos no estaban de acuerdo y afirmaban que era difícil asistir simultáneamente a las 

clases de teoría por la mañana y a las prácticas por la tarde. El mismo porcentaje no 

estaba de acuerdo con la concentración de prácticas al final del cuatrimestre. 

-Casi La mitad de los alumnos (45%) consideraba que las pautas para la 

elaboración del cuaderno de laboratorio no estaban especificadas con la suficiente 

claridad, mientras que el 83 % consideraba que los criterios de evaluación de las 

prácticas eran apropiados. Sin embargo, para el 45 % de las personas encuestadas el 

peso específico de las prácticas en la calificación final de la asignatura estaba 

sobredimensionado (en la actualidad dicho peso es del 35 % de acuerdo con la carga 

lectiva) debiendo estar el mismo comprendido entre el 21 y el 30 % del total de la 

calificación. 

 

 

Figura 3. Figura resumen de la valoración global de las prácticas de Toxicología. 



 698 

-La mayoría de los alumnos han valorado positivamente el trabajo con 

alimentos, siendo aquéllas tareas más sencillas las preferidas por los mismos 

(determinación de quinina y cafeína en bebidas refrescantes). Las tareas más complejas 

(sobre todo el ensayo de biotoxicidad sobre raíz) ha sido la peor valorada. 

Aunque actualmente todavía estemos en fase de evaluación de los resultados de 

la tercera parte comenzamos a tener datos que debemos utilizar para cambiar la forma 

en la que las prácticas están siendo impartidas para adecuarse mejor a la necesidades 

formativas y al perfil del alumnado. 

En un futuro se plante extender el cuestionario a todos los alumnos que cursen 

cualquier asignatura del área. 
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RESUMEN 

 
Los sistemas de evaluación de prácticas actuales, incluyendo los automáticos, 

plantean el problema de que un estudiante entrega una práctica y no sabe la nota hasta 
transcurrido un tiempo, sin darle la posibilidad de corregir sus errores. Todo esto puede 
provocar en el estudiante desmotivación, abandono, falta de seguimiento,  
desconocimiento y, consecuentemente, el suspenso. 
Como una forma de solucionar este problema y teniendo en cuenta nuestro trabajo y 

aportaciones en los proyectos de investigación docente referidas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES, ver [1] y [2]), planteamos la evaluación de prácticas 
mediante un sistema automático de control de entrega online, disponible las 24 horas 
del día, y con  carácter objetivo al 100%. Dicho sistema presenta muchas ventajas tanto 
para el estudiante (actualización instantánea de la nota, feedback inmediato para 
corregir posibles fallos) como para el profesor (dedicar más tiempo a enseñar y no a 
corregir, seguimiento continuo del trabajo de los estudiantes). 
 

PALABRAS CLAVE: tiempo real, retroalimentación, motivación 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta del sistema de evaluación de prácticas que vamos a presentar en este 

artículo se lleva a cabo en la asignatura “Lógica Computacional”, de primer curso de las 
titulaciones de informática, de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de 
Alicante. Dicha asignatura, de carácter obligatorio, tiene una carga lectiva de 6 créditos, 
repartidos en 3 para la parte teórica y 3 para la parte práctica. Se imparte en el primer 
cuatrimestre mediante dos horas semanales de teoría y dos horas de prácticas, para cada 
grupo. 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Sistemas actuales de entrega de prácticas 
 
“Acabo de entregar la práctica y no sé cuándo me dirán la nota”. “Es más, ni 

siquiera sé si está bien” ¿Cuántas veces, como profesores, hemos oído esta frase, o 
incluso la hemos padecido como estudiantes al entregar una práctica? Y, cuando 
transcurrido un tiempo se publica la nota también nos suena: “Me acaban de decir la 
nota de la práctica y no sé dónde está el fallo, ya que ni me acuerdo de lo que hice”. 
Todo esto puede provocar en el estudiante diversas reacciones, todas ellas negativas: 
• Desmotivación: no nos engañemos, para el estudiante lo más importante es la 
nota. Si el estudiante no obtiene ninguna respuesta al envío de su práctica en un 
periodo corto de tiempo llegará a perder la motivación por aprobar esas 
prácticas, e incluso por la asignatura. 
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• Abandono: otro de los efectos colaterales al hecho de no recibir ninguna noticia 
sobre el resultado de su práctica transcurrido un tiempo es el abandono de las 
mismas. En estos tiempos que corren los estudiantes llegan sin muchas ganas de 
trabajar, y si ante el primer esfuerzo no obtienen recompensa rápidamente 
tienden a desanimarse y dejar primero las prácticas y después la asignatura. 

• Desconocimiento: es evidente que si los estudiantes entregan un trabajo y no 
saben si está bien, o no tienen la posibilidad de saber dónde están sus errores a la 
mayor brevedad, cuando realicen otras tareas posteriormente no tendrán la 
seguridad de estar haciendo bien las cosas, pues posiblemente se habrán 
olvidado de lo que habían hecho. 

 
Sistema de control de prácticas automático  

 
Con el objetivo de solucionar los problemas planteados y que el estudiante se 

motive, y como consecuencia de ello, aprenda y apruebe, hemos llevado a cabo la 
implementación de un sistema de control de prácticas automático online. Este tipo de 
sistemas presenta muchas ventajas (tanto para el estudiante como para el profesor) y 
muy pocos inconvenientes, que sin duda quedan compensados por las anteriores. 
Pasamos a detallar a continuación en qué consiste dicho sistema, sus características, 
ventajas e inconvenientes tanto para el alumnado como para el profesorado. 
 
- Descripción del sistema 
 
El sistema está formado por una Web local para la distribución y entrega de 

prácticas que contiene: 
• Aplicación formada por una base de datos que contiene la información de todos 
los estudiantes matriculados a prácticas. 

• Aplicación que distribuye una práctica diferente a cada estudiante. 
• Aplicación que recoge cada una de las prácticas entregadas por el estudiante, en 
tiempo y forma. 

• Aplicación que informa al estudiante de la nota obtenida en el momento en que 
entrega la práctica, corrección de la misma y periodo de futuras entregas. 

• Aplicación que informa al estudiante de su situación en prácticas: informes de 
ejecución de la práctica, errores y fallos, y estadísticas de cómo lleva su entrega. 

• Aplicación que informa al profesor de la situación de cada uno de sus 
estudiantes matriculados: corrección y nota de las prácticas entregadas, su 
evolución y estadísticas. 

• Aplicación que permite al profesor contactar con sus estudiantes a través del 
correo electrónico. 

 
Características del sistema que proporcionan ventajas para los estudiantes y el 

profesado: 
• Disponibilidad total: el sistema de control online está accesible todos los días y a 
todas horas, de forma que el estudiante puede realizar su entrega en cualquier 
momento. 

• Reglas fijas: algunas veces los estudiantes se quejan de que en las correcciones 
de sus ejercicios hay un cierto componente de subjetividad. Estos sistemas 
parten de un conjunto de reglas fijas que establecen las normas de evaluación, 
con lo que son objetivos al 100%.  
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• Corrección automática en tiempo real: ante la entrega de una práctica el sistema 
la corrige y en ese mismo instante comunica al estudiante la nota, adjuntando un 
informe con los resultados de dicha corrección. El estudiante conoce en ese 
momento dónde están sus fallos, e incluso la posibilidad de realizar entregas 
posteriores hasta un límite. 

• Evaluación continua: la corrección automática permite realizar una evaluación 
continua, de manera que después de la corrección de una práctica la nota 
obtenida se suma a la anterior y así sucesivamente. El estudiante puede ver en 
todo momento la nota que tiene, y conocer así cuánto le falta para aprobar, algo 
que no suele producirse con otros sistemas ya comentados. 

• Ritmo de trabajo personalizado: puesto que el estudiante conoce su nota en todo 
momento, el ritmo de trabajo es personalizado para cada estudiante, de forma 
que éste puede conseguir la nota que quiere. Además el estudiante no se siente 
obstaculizado o desbordado por el ritmo que impone el profesor en clase. 

• Responsabilidad individual: tener la posibilidad de imponerse un ritmo de 
trabajo personalizado establece para el estudiante la responsabilidad individual 
en su propio aprendizaje, uno de los objetivos del EEES, en el apartado de 
evaluación de actitudes. 

• Igualdad: el hecho de tener unas reglas fijas de partida que no se pueden 
modificar hace que todos los estudiantes se encuentren en las mismas 
condiciones respecto a su evaluación.  

 
Ventajas para los profesores: 
• Seguimiento continuo: la corrección automática no sólo favorece al estudiante. 
El profesor también puede ver en todo momento la nota que tienen sus 
estudiantes, lo que le facilita un seguimiento continuo de su evolución, pudiendo 
reaccionar a tiempo de evitar los problemas que pueden surgir en otros sistemas 
y que hemos comentado en el apartado anterior (abandono, falta de motivación, 
desconocimiento y suspenso). 

• Valoración "externa": al no ser el profesor quien evalúa realmente al estudiante, 
en sus clases puede realizar una enseñanza mucho más cercana, sin temor a que 
la relación de cordialidad con el estudiante pueda suponer un mecanismo de 
presión a la hora de la evaluación. Esto redunda en una mejora de la calidad de 
la enseñanza, pues el profesor puede ayudar y tutorizar a los estudiantes de 
forma más personalizada, y los estudiantes, a su vez, no percibirán al profesor 
como aquel del que depende su nota, sino como aquel que les ayuda a aprender y 
a conseguir superar sus obstáculos. 

• Ritmo de las clases: un problema importante para los profesores es la diferencia 
de capacidades y ritmos entre los estudiantes. Habitualmente se opta por tomar 
un ritmo constante de término medio a la altura de la mayoría de los estudiantes. 
Gracias al sistema automatizado el profesor puede dedicar esfuerzos a los 
distintos ritmos de la clase sin temor a que sus estudiantes no le sigan, además 
de reservar tiempo para tutorización personalizada, gracias a la liberación 
importante de tiempo que realiza el sistema en este ámbito. 

 
Inconvenientes para los profesores 
• Puesta en marcha del sistema: Apostar por un sistema de este tipo conlleva 
tareas de análisis, diseño, implementación, prueba y mantenimiento, que es 
obvio que requieren muchas horas. Los autores de este trabajo nos lo planteamos 
con el objetivo de que el sistema sea útil para alumnos y profesores y por tanto 
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se pueda usar en años venideros con las mejoras pertinentes. Gracias a la 
colaboración de los citados autores ha sido posible desarrollar un sistema de este 
tipo. 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Un caso concreto: Prácticas de Lógica Computacional  
 
En la asignatura “Lógica Computacional”, obligatoria de primer curso de las 

titulaciones de Ingenierías Informáticas de la Universidad de Alicante, para el curso 
2008-09 nos hemos planteado la realización de las prácticas con un sistema de entrega 
automático online, como el descrito en el apartado anterior. 
El objetivo de las prácticas es el aprendizaje del lenguaje Prolog, con especial 

énfasis en su relación con el lenguaje de la lógica de primer orden visto en teoría. Para 
conseguir dicho objetivo de una forma atractiva y motivadora para los estudiantes nos 
hemos basado en la utilización de un videojuego programado en Prolog, llamado Pl-
Man, muy similar al archiconocido juego “comecocos”.  
 
 Descripción 
 
Básicamente las prácticas consisten en “resolver” una serie de mapas, de dificultad 

creciente, con el jugador Pl-Man. ¿Qué significaba resolver un mapa? En general, se 
trata de implementar una serie de procedimientos con los que Pl-Man se mueve por el 
mapa comiéndose todos los cocos. Para ello, se le asigna a cada estudiante (también 
pueden organizarse por parejas) una serie de mapas clasificados por fases, que a su vez 
se ordenan por niveles de dificultad. Los mapas son rectangulares y contienen caracteres 
formados por cocos, objetos y enemigos donde se mueve el comecocos (Pl-Man). 
Los mapas se asignan de manera aleatoria según la dificultad escogida por los 

estudiantes mediante el sistema de control de prácticas online, y hasta que los 
estudiantes no los resuelven no pueden entregarlos para su evaluación automática. Esto 
asegura el hecho de que los mapas son distintos para cada estudiante o pareja del mismo 
turno de prácticas. Antes de entregar la solución al mapa tienen la posibilidad de auto-
corregirlo de forma “local”, ya que disponen del mismo corrector que el sistema. Dicha 
corrección informa al estudiante de las estadísticas de ejecución de su solución en 
términos de eficiencia, mostrando el porcentaje de cocos consumidos, número de 
movimientos realizados y las acciones erróneas e incorrectas efectuadas. Todo ello 
permite que el ritmo de entrega de mapas resueltos lo marque el estudiante, dentro de 
los plazos establecidos por el sistema. 
 

 
Figura 1. Ejemplo de mapa de Pl-Man 

 
Para cada mapa los estudiantes tienen que implementar los procedimientos 

necesarios para que Pl-Man se mueva por él y sea capaz de comerse todos los cocos. 
Para ello disponen del código completo del juego, incluyendo los comandos para que 
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Pl-Man pueda moverse, coger, dejar y usar objetos en 4 direcciones (arriba, abajo, 
izquierda y derecha), y también de sensores de visión para saber lo que Pl-Man “ve” en 
todo momento. De esta forma, se puede dirigir los movimientos de Pl-Man según lo que 
esté viendo en ese momento. El mapa se considera resuelto al 100% si Pl-Man es capaz 
de “comerse” todos los cocos. Si por el contrario se queda bloqueado o entra en 
contacto con algún enemigo el mapa se estima como resuelto según el porcentaje de 
cocos consumidos hasta ese momento. 
Los mapas se asignan de manera aleatoria según la dificultad escogida por los 

estudiantes mediante el sistema de control de prácticas online1, y hasta que los 
estudiantes no los resuelven no pueden entregarlos a través de dicho sistema para su 
evaluación automática. Esto asegura el hecho de que los mapas son distintos para cada 
estudiante o pareja pertenecientes al mismo turno de prácticas. Antes de entregar la 
solución al mapa tienen la posibilidad de auto-corregirlo de forma “local”, ya que 
disponen del mismo corrector que el sistema de control. Dicha corrección informa al 
estudiante de las estadísticas de ejecución de su solución en términos de eficiencia, 
mostrando el porcentaje de cocos consumidos, número de movimientos realizados y las 
acciones erróneas e incorrectas efectuadas. Todo ello permite que el ritmo de entrega de 
los mapas resueltos lo marque el estudiante, dentro de los plazos establecidos por el 
sistema. 
 

 
Figura 2. Web del sistema de control de prácticas 

 
Cuando el estudiante entrega un mapa al sistema éste lo corrige y le comunica su 

nota de forma automática y en tiempo real, incluyendo un informe con las estadísticas 
de la corrección. En ese momento se actualiza la nota global de sus prácticas, con lo que 
está informado en todo momento de su nota actual, sabiendo cuánto le falta para aprobar 
o llegar a la nota deseada. 
 

Las Fases de los mapas y su Evaluación. 
 
Los mapas se clasifican en 5 fases de dificultad creciente. La fase 0 es de iniciación 

y sirve para familiarizarse con el funcionamiento de Pl-Man. Las fases 1 y 2 constan de 
mapas que son laberintos simples y su comportamiento es totalmente determinista. Las 
fases 3 y 4 incorporan situaciones indeterministas a los mapas. Dentro de cada fase, a su 
vez, los mapas son de distinta problemática, catalogados a su vez en niveles de 
dificultad del 1 al 5. Cuanto mayor es el nivel de dificultad de un mapa mayor es la 
puntuación que se obtiene por resolverlo. Hay que resolver varios mapas de cada fase, 
pero no es obligatorio hacer un número determinado de fases, de forma que cada 
estudiante puede llegar hasta la nota que quiera. En las tablas siguientes se muestra el 
número de mapas a resolver, según la fase, y la puntuación que se obtiene al resolver los 
mapas por fase y dificultad.  

                                                 
1 http://logica.i3a.ua.es 
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Tabla 1. Número de mapas a resolver por fase y puntos por fase en dificultad media 
 

Fase 
 
 

Dificultad 

0 1 2 3 4 

1 0,1 0,35 0,525 1,225  
2  0,45 0,675 1,575 2,025 
3  0,5 0,75 1,75 2,25 
4  0,55 0,825 1,925 2,475 
5  0,65 0,975 2,2275  

Tabla 2. Puntuación de los mapas según fase y nivel de dificultad 
 
Pautas y Normas básicas 
 
Para la realización de las prácticas se establecen las siguientes normas generales: 

 
1. En clase se les explica cómo obtener un mapa a través del sistema de control de 
prácticas. 

2. Comienzan obteniendo un mapa de la Fase 0. 
3. Una vez lo solucionan deben entregarlo a través de la misma aplicación. 
4. Cuando consiguen el 75%, o más, de la realización de un mapa se les asigna el 
siguiente. 

5. A partir de la Fase 1 se puede elegir la dificultad deseada para cada nuevo mapa 
que se asigne. De esa forma, cuanta más dificultad tenga el mapa más nota se 
puede conseguir. 

6. Cada mapa resuelto suma una cantidad a la nota final de la práctica. En cuanto 
se llega al 5 se considera aprobada. Con esto se pretende que los estudiantes 
puedan elegir el nivel que consideren oportuno: mapas de menos dificultad y 
menor puntuación, o con más dificultad y mayor puntuación. De esta forma se 
consigue personalizar el ritmo de trabajo: cada estudiante puede optar por llevar 
el ritmo que considere más oportuno. 

 
También se establecen una serie de normas básicas para la descarga y entrega de 

mapas a través de la Web del sistema de control de prácticas de LC: 
 
1. Se pueden descargar los mapas tantas veces como se quiera. 
2. Se pueden entregar soluciones para un mismo mapa tantas veces como se quiera, 
mientras la nota sea inferior a 7.5. 

3. Cuando se entrega una solución con nota superior o igual a 7.5, sólo se pueden 
hacer 3 entregas más de ese mapa. 

Fase 
Puntos por mapa 
resuelto (dificultad 

media) 

Número de 
mapas a 
resolver 

Puntuación. 
máxima 

(dificultad media) 

Nota 
acumulada 

0 0,1 5 0,5 0,5 
1 0,5 3 1,5 2 
2 0,75 3 2,25 4,25 
3 1,75 2 3,5 7,75 
4 2,25 1 2,25 10 
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4. La entrega de nuevas soluciones nunca baja la nota. 
5. Cada vez que se entrega una solución a un mapa, se debe esperar 10 minutos 
para entregar de nuevo, con el objeto de no colapsar el sistema de control. 

6. Los estudiantes pueden escoger mapas nuevos una vez hayan resuelto el que 
tienen asignado con nota igual o superior a 7.5. 

7. El estudiante debe asegurarse al escoger la dificultad para un nuevo mapa, ya 
que una vez asignado el mapa ya no se podía cambiar. 

8. El estudiante tiene que cerciorarse antes de hacer la entrega de que su solución 
compila y funciona correctamente, puesto que en caso contrario el corrector le 
resta nota por cada acción incorrecta. 

 
El examinador 
 
Además de la entrega de soluciones de los mapas, y dado que, por un lado, hay 

estudiantes que trabajan por parejas, y por otro, que aunque los mapas sean distintos 
para los estudiantes de un mismo turno de prácticas existe la posibilidad de copiar la 
solución del mismo mapa asignado en otro turno, planificamos la realización de un 
control de prácticas para asegurarnos de que los estudiantes han adquirido los 
conocimientos exigidos con el lenguaje Prolog. Dicho control se denomina 
“examinador”, y se realiza en la última sesión de prácticas de la asignatura. 
El planteamiento para dicho examinador es que los estudiantes tengan que resolver 

un mapa de la misma forma en la que han estado trabajando durante todo el curso, es 
decir, que puedan escoger el nivel (y nota) a la que quieren llegar. De esta forma, no 
sólo se evalúan los conocimientos del estudiante, sino también su actitud, en clara 
referencia a lo que “pregona” el EEES. Además, se les ofrece la posibilidad de 
adaptarse el examen a sus capacidades, siempre dentro de unos mínimos. Éste último es 
un aspecto fundamental, puesto que deja de considerar que todos los estudiantes tengan 
la obligación de llegar al mismo nivel de desempeño, ya que les permite adaptarse al 
nivel que ellos consideran que han adquirido. Éste es un paso muy interesante a estudiar 
de cara a la personalización de la enseñanza, algo difícilmente alcanzable si no es por la 
disposición de un sistema automático de corrección. 
Por tanto, se les plantea resolver un mapa en un tiempo límite de 2 horas de forma 

individual. Dicho mapa deben escogerlo de entre 5 niveles de dificultad propuestos, 
correspondiendo a cada uno de esos niveles una nota máxima si se resuelve el mapa al 
100%. Además, cada nivel se relaciona de forma exacta con una de las fases (y nivel 
dentro de ellas) realizadas durante el curso. Sólo se han tenido en cuenta las fases 1 y 2, 
para que el examen tenga una dificultad correspondiente a la que necesitan para llegar al 
aprobado en prácticas. De esta manera, puede darse la posibilidad de que a un estudiante 
le toque algún mapa que ya ha resuelto en el desarrollo de las prácticas. La tabla 
siguiente muestra los niveles de dificultad del examinador, su fase asociada y la nota a 
conseguir según el nivel escogido. 
 
 
 
 
 

Nivel de dificultad 
examinador 

Fase y dificultad 
relacionada 

Nota máxima 
a conseguir 

1 Fase 1 – Nivel 4 6,50 
2 Fase 1 – Nivel 5 7,25 
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3 Fase 2 – Nivel 2 8,00 
4 Fase 2 – Nivel 3 9,00 
5 Fase 2 – Nivel 4 10,00 

Tabla 3. Niveles de dificultad del examinador, fases relacionadas y nota máxima 
 
De esta forma, el estudiante puede escoger la nota que quiera obtener según el nivel 

alcanzado en las prácticas, eligiendo un examen adaptado a sus capacidades. Antes de 
empezar el examinador se advierte al estudiante que piense bien su elección, pues una 
vez escogida una dificultad ya no se puede cambiar. Además, como ventaja, se le 
comunica que puede realizar todas las entregas que quiera, teniendo la posibilidad de 
corregirlo previamente de forma “local”, de la misma forma que a lo largo de todo el 
curso. 
Una vez elegido el mapa el estudiante se pone a trabajar en la solución al mismo, y 

al realizar la entrega a través del sistema ve automáticamente reflejada la nota 
proporcionada por éste. Al realizar sucesivas entregas dicha nota puede aumentar si se 
mejora la solución, pero en ningún caso podía ser menor. Esto representaba una ventaja 
en el sentido que una vez conseguido el aprobado el estudiante puede lanzarse a 
conseguir más nota sin ningún temor a que cualquier contratiempo suponga una pérdida 
de puntuación. En la tabla y gráfica siguiente mostramos el número de mapas escogidos 
según el nivel de dificultad propuesto y el número de ellos resueltos al 100%. 
 

Nivel 
Mapas elegidos 

por los estudiantes 
Mapas resueltos 

al 100% 
5 61 54 
4 44 35 
3 51 41 
2 15 9 
1 13 11 

Tabla 4. Número de mapas elegidos y resueltos al 100% según nivel del examinador. 
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Figura 3. Número de mapas escogidos y resueltos al 100% por nivel de dificultad 

 
Observando los resultados vemos que los estudiantes tienden a escoger mapas de las 

dificultades superiores (un 58% elige los niveles 4 o 5, mientras que un 28% escoge 
dificultad media y el 24% restante dificultad mínima –niveles 1 o 2- ). También hay que 
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fijarse en el altísimo porcentaje de mapas resueltos al 100% (150 de los 184, lo que 
representa un 82% del total). 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Experiencia y resultados globales 
 
Con esta actividad hemos conseguido que un gran número de estudiantes estén más 

motivados por el aprendizaje de la asignatura. Esta motivación comienza desde que se 
les propone la práctica y va en aumento a medida que van resolviendo mapas y pasan a 
implementar niveles superiores. El hecho de conseguir superarse en cada nivel de 
dificultad les hace muy atractiva la actividad de prácticas. Los conceptos teóricos que 
necesitan para resolver las prácticas se les enseñan en las sesiones de clases en el 
laboratorio de ordenadores, pero la lógica con la que deben implementar los 
procedimientos necesarios para la resolución de cada mapa tiene que ser desarrollada 
por los estudiantes, aunque saben que si quieren pueden pedir nuestra ayuda.  
Una de las opciones de la propuesta de prácticas que más interés han despertado 

entre los estudiantes, independiente del enunciado en sí, es la forma en que pueden 
realizar su entrega ya que tienen la posibilidad de hacerlo en cualquier momento hasta 
una fecha tope. Otra opción que hemos comprobado que les ha motivado mucho es que 
ellos pueden hacer mejoras, “in situ” sobre la última entrega. De esta forma 
implementan, entregan, obtienen la nota y resultados y mejoran dicha solución, si se da 
el caso.  
Otro de los éxitos comprobados al implantar este sistema ha sido la disminución del 

número de abandonos en prácticas. En años anteriores se ha constatado que, 
aproximadamente, el 13% de los estudiantes matriculados en prácticas abandonaban o 
bien la práctica por completo o bien la asistencia a clase y dejaban la entrega de los 
trabajos para final de curso. Esta opción además de que les suponía un esfuerzo notable 
les llevaba por lo general a suspender. Este año hemos verificado una sensible 
disminución de este porcentaje a casi la mitad (7%). 
Con todo ello, podemos afirmar que el resultado global de la utilización y puesta en 

marcha de este sistema automatizado de entrega y evaluación de prácticas ha sido muy 
satisfactorio, tanto para los estudiantes como para los profesores.  
 

Conclusiones 
 
Respecto a sistemas del mismo tipo realizados con anterioridad, hemos constatado 

que aunque existen algunos precedentes de sistemas automáticos de evaluación la 
mayoría no lo hacen en tiempo real (algunos permiten la entrega de prácticas pero no 
realizan la corrección de forma instantánea, otros sin embargo realizan las correcciones 
sólo en determinadas horas fijas del día) y para la realización de exámenes plantean 
pruebas de tipo test, que suele ser exactamente la misma para todo el alumnado, frente a 
las características innovadoras del examinador comentado en la sección 3.5, mediante el 
cual cada estudiante puede elegir una prueba con un nivel de dificultad concreto según 
su preparación y habilidades y teniendo en cuenta la nota a la que quiere llegar tomando 
como  referencia su trabajo realizado de forma continua durante el curso.  
Como conclusión final, las ventajas que reporta el uso del sistema que hemos 

presentado compensan a los inconvenientes que surgen para  su implantación, ya que la 
puesta en marcha de un sistema de este tipo conlleva realizar tareas de análisis, diseño, 
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implementación y prueba, además de tareas de mantenimiento, a lo largo del curso para 
que funcione siempre de forma adecuada.  
 

Trabajos Futuros 
 
Desde la puesta en marcha del sistema del control siempre hemos tenido la 

preocupación de mantener y mejorar el funcionamiento del sistema de control de 
prácticas. En este sentido han ido surgiendo propuestas de mejora tanto desde el punto 
de vista de los profesores como de los estudiantes. Entre ellas podemos destacar las 
siguientes: 
 

• Publicación en el sistema de rankings o clasificaciones en tiempo real en 
términos de eficiencia, tanto de estudiantes como de profesores, aprovechando el 
hecho constatado de la “sobre-motivación” que provoca en el estudiante la 
posibilidad de superar a compañeros e incluso a los propios profesores. Esto 
lleva al estudiante a un esfuerzo de superación constante.  

• Introducción de un foro de discusión sobre el sistema para que los estudiantes 
puedan comunicar sus opiniones personales sobre el sistema, facilitando su 
mejora constante. Podría incluir entre otras una sección de resolución de dudas 
frecuentes.  
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RESUMEN 
 
 El trabajo que presentamos a continuación, desarrollado en la titulación de 
Arquitectura, surgió con múltiples motivaciones: en primer lugar, extender los 
resultados ya obtenidos en la asignatura troncal de primer curso Fundamentos 
Matemáticos en la Arquitectura de la ETS de Arquitectura de la Universidad de 
Granada a la asignatura Matemáticas II, materia obligatoria de segundo curso. En este 
sentido, hemos puesto en marcha una página web que constituye una plataforma de 
comunicación entre el profesor y el alumno y en la que, además, los alumnos pueden 
encontrar una amplia colección de material docente elaborado por nosotros, que les 
resulta de gran utilidad en el proceso de aprendizaje. Hemos aprovechado, además, la 
relación de la Arquitectura con las Matemáticas, y en especial con la geometría de 
curvas y superficies y las ecuaciones diferenciales, que es parte esencial de los 
contenidos de Matemáticas II, de forma que tanto los contenidos de la asignatura como 
el diseño del material docente y de la página web están elaborados prestando especial 
interés al diseño de formas arquitectónicas mediante el uso de curvas y superficies 
parametrizadas.  
 
PALABRAS CLAVE: matemáticas, arquitecto, nuevas tecnologías. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Las Matemáticas tienen una aplicación directa en la Arquitectura, ya que el 
arquitecto tiene que comprobar que la estructura que quiere construir es realizable 
teniendo en cuenta la resistencia de los materiales que empleará, las cargas que tienen 
que soportar, y también el coste económico. Podría parecer que la aplicación de las 
Matemáticas sólo se reduce al cálculo de estabilidades, de tensiones, etc., y no al diseño 
del objeto arquitectónico. Se puede pensar, con respecto a la creación artística, que el 
arquitecto aparta de su mesa de trabajo las Matemáticas y deja volar la imaginación en 
la búsqueda de la forma deseada. Esto no es exactamente así. Puede ser desconocido 
que las Matemáticas también pueden ayudar, y de hecho lo hacen, si no en el mismo 
momento mágico de la creación artística, sí en el inmediatamente posterior. “Toda 
creación arquitectónica es geometría’’ es una máxima que se puede encontrar en los 
tratados de geometría descriptiva. 
 A lo largo de la historia, los arquitectos han aprovechado superficies de las que 
pueden clasificarse como clásicas, y las han combinado acertadamente. En nuestros días 
también lo continúan haciendo. Por ejemplo, una teoría relativamente reciente, la de las 
superficies Bèzier y sus generalizaciones, engendrada a principios de la década de los 
años sesenta en varias empresas automovilísticas y de construcción aeronáutica, permite 
ayudar al arquitecto a diseñar superficies de manera arbitraria con sencillez y elegancia. 
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En el siglo XX, la Arquitectura ha aprovechado no solo las técnicas matemáticas, sino 
también las ideas. Para comprobarlo basta hacer un recorrido visitando desde la 
Sagrada Familia de Gaudí hasta el Guggenheim de Gehry, pasando por la obra 
mejicana de Félix Candela y por el estadio olímpico de Munich; un recorrido por el que 
pasaremos desde las superficies clásicas utilizadas en Arquitectura a las modernas 
superficies generadas por ordenador.  
 Una de las superficies que más se han aplicado en Arquitectura es la bautizada 
con el nombre de paraboloide hiperbólico. Gaudí fue uno de los que la emplearon, pero 
quien más la ha trabajado ha sido Félix Candela. Dentro de la gama de las superficies, el 
paraboloide hiperbólico era ya conocido por los griegos. La propiedad que motivó el 
interés tanto de Gaudí como de Candela es el hecho de que el paraboloide hiperbólico, 
aun siendo una superficie curvada, se puede construir con líneas rectas, lo único que se 
tiene que hacer es ir variando el ángulo de inclinación de una recta que se mueve por 
encima de otra curva. Este tipo de superficies son las llamadas superficies regladas.  Es 
de suponer que esta propiedad es la que permitía a Gaudí dar las instrucciones precisas a 
sus obreros y al capataz cuando éstos tenían que construir un paraboloide hiperbólico en 
el techo de la Sagrada Familia (iniciada en el año 1883). 
 Gaudí utilizó el paraboloide hiperbólico y también otras superficies doblemente 
regladas como el hiperboloide de revolución. Pero quien mostró una maestría sublime 
en su utilización fue el arquitecto de origen español, exiliado a México y después 
nacionalizado norteamericano, Félix Candela. El mejor ejemplo se puede encontrar en 
el restaurante Los Manantiales (1958) del parque de Choximilco en la ciudad de 
México. El techo está formado por ocho paraboloides hiperbólicos. La misma estructura 
se puede encontrar ahora en el nuevo Oceanografic (2002) de la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias de Valencia. Tanto Gaudí como Félix Candela aprovecharon superficies 
matemáticas previamente definidas y estudiadas, con unas ecuaciones perfectamente 
determinadas, y una manera de construirlas totalmente establecida. En el año 1972 se 
construyó el complejo olímpico de Munich. En él podemos encontrar la utilización de 
otro tipo de superficies. La cubierta de las gradas del estadio olímpico y la piscina son 
ejemplos de las denominadas superficies mínimas, conocidas en Geometría desde el 
siglo XVII . Estas superficies gozan de la propiedad de ser, entre todas las que tienen la 
misma frontera, las que tienen área mínima. Esta propiedad la aprovechó el arquitecto 
alemán Frei Otto para levantar mediante un sistema de apoyos y cables, una estructura 
sorprendentemente ligera donde las tensiones interiores se anulaban, permitiendo a la 
vez una economía de material y una forma atrevida. Tanto la utilización de superficies 
regladas como mínimas presentan el problema de la carencia de libertad en el diseño. 
Para salvar estas carencias, hacia falta un procedimiento geométrico simple que 
permitiera construir formas complicadas. Este asunto  se ha resuelto con los trabajos de 
De Casteljau  y Bézier. A ambos les plantearon un problema relacionado con el diseño y 
la respuesta que dieron es ahora conocida como el inicio del diseño geométrico asistido 
por ordenador. Las curvas y superficies que idearon se conocen con el nombre de 
curvas y superficies de Bèzier. 
 El ejemplo más emblemático de aplicación del diseño asistido por ordenador en 
la Arquitectura lo tenemos también cerca: el Museo Guggenheim (1997) del arquitecto 
canadiense Frank O. Gehry. Sus aristas curvadas, la forma sinuosa de las paredes 
recubiertas de titanio, los volúmenes nada uniformes, en definitiva la geometría 
irregular, son producto de la voluntad de integrar el edificio en el entorno que lo rodea y 
de la ayuda que su creador ha tenido de los programas informáticos de diseño basados 
en los conceptos de curvas y superficies de Bézier y de sus generalizaciones.   
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 Vemos por tanto que uno de los temas matemáticos de mayor interés para el 
Arquitecto es el de curvas y superficies parametrizadas, que utilizará en el diseño de 
diferentes elementos arquitectónicos como cubiertas, fachada, columnas, etc…. 
Además, el lenguaje de las superficies va más allá de lo que es la pura descripción 
geométrica o la formulación analítica de las mismas, pues pueden comunicar otro tipo 
de elementos sensitivos como son el movimiento, la musicalidad, la temporalidad, la 
belleza, la serenidad, etc. Pero en el aspecto más técnico, también las superficies son 
elementos indispensables y de estudio de la estabilidad de las estructuras así como de 
características volumétricas. Estas son algunas de las razones por las que es 
imprescindible un estudio de la generación y la clasificación de las superficies. 
 Queremos resaltar también la importancia de las ecuaciones diferenciales en los 
estudios  de Arquitectura, ya que con carácter general, las competencias del técnico 
pasan por conocer y aplicar las ecuaciones diferenciales, ya que la enorme importancia 
de éstas en la Matemática, y especialmente en sus aplicaciones a la Arquitectura, se 
debe principalmente al hecho de que la investigación de muchos de sus problemas 
puede reducirse a la solución de tales ecuaciones. La importancia de las ecuaciones 
diferenciales radica en su papel como poderosa herramienta para la investigación de 
numerosos fenómenos naturales en las distintas ramas de las ciencias, y más 
precisamente, en su utilidad en la resolución de la mayoría de los problemas, como por 
ejemplo los problemas de flexión de estructuras y de la teoría de elasticidad, entre otros, 
que se plantean en la profesión de Arquitecto, ya que dichos problemas se modelan 
como ecuaciones diferenciales, o sistemas de ecuaciones diferenciales. 
 Los contenidos de la asignatura Matemáticas II engloban: teoría de curvas 
parametrizadas, superficies parametrizadas y ecuaciones diferenciales.  Ya hemos 
expuesto el interés de estos contenidos para la formación del futuro Arquitecto. La 
preocupación del profesorado que impartimos docencia de Matemáticas en la Escuela 
de Arquitectura de Granada es analizar y ver la forma de que no se produzca el 
“divorcio” entre Matemáticas y Arquitectura,  dado el poco tiempo de que disponemos 
para impartir la asignatura (exposición de contenidos, comprensión de los mismos y 
analizar las aplicaciones de los  contenidos en Arquitectura), nos planteamos la forma 
de optimizar el tiempo del que disponemos utilizando las nuevas tecnologías. En este 
sentido, en el curso 2004-2005 se puso a disposición de los alumnos una página web 
sencilla, en la que podían encontrar información relativa a la asignatura Fundamentos 
Matemáticos en la Arquitectura (asignatura troncal del primer curso de Arquitectura),  a 
través de la cual los alumnos podían estar en contacto con los profesores para cualquier 
consulta. La buena acogida de la misma nos animó a seguir trabajando en la misma 
línea para la asignatura Matemáticas II.  
 En este trabajo se pretende ofrecer una visión de cómo la utilización de las 
nuevas tecnologías puestas a disposición de los estudiantes mejora su rendimiento 
académico en la asignatura y despierta un mayor interés en el desarrollo de los 
contenidos y en las aplicaciones de los mismos. 
 El seguimiento de los estudiantes y de sus aportaciones nos han ido sugiriendo 
métodos didácticos que fomentan el aprendizaje de las destrezas en el desarrollo de los 
problemas teóricos y en las prácticas con ordenador. 

 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La asignatura Matemáticas II figura como materia obligatoria en el segundo 
curso de  Arquitectura, con una carga lectiva de 2.5 créditos teóricos y 2 créditos 
prácticos. Los contenidos que se estudian son básicos para poder trabajar con las curvas 
en el plano y en el espacio así como con las superficies, elementos básicos tanto en la 
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formación como en la profesión del Arquitecto. Matemáticas II abre las puertas, 
además, a otras asignaturas cuyos contenidos pueden resultar de interés en determinados 
problemas más específicos que puede encontrar un Arquitecto, como por ejemplo, la 
Teoría de los Elementos Finitos. Además, hemos querido aprovechar el gran potencial 
gráfico del programa Mathematica, así como el interés que usualmente demuestran 
nuestros alumnos en esta asignatura, debido a las interpretaciones geométricas que 
admiten gran parte de los contenidos que se estudian. La experiencia que nos 
propusimos, teniendo como base el programa de la asignatura, la influencia de la misma 
(como hemos expuesto en el punto anterior) en las aplicaciones en la Arquitectura, y los 
resultados de los cursos académicos anteriores, fue mejorar los resultados de la 
evaluación de los alumnos, potenciando su interés.  

Para conseguirlo, con carácter general, programamos los siguientes objetivos:  
 
• Elaboración del programa de la asignatura acorde con las necesidades de las 

Matemáticas en la titulación de Arquitecto. 

• Desarrollar guías didácticas como instrumento base para el desarrollo del 
proceso docente. 

• Desarrollar actividades que faciliten al alumnado la comprensión de la materia 
y el acceso a la información básica y complementaria a través de los contenidos de la 
página web de la asignatura. 

• Mejorar los resultados académicos de la asignatura. 

• Hacer de los alumnos agentes dinamizadores de un proceso de mejora 
colectiva. 

Más particularmente, quisimos conseguir dos objetivos primordiales: 

•El desarrollo de una página web para la asignatura Matemáticas II, en la que los 
alumnos pudieran encontrar toda la información relativa a la asignatura y al profesorado 
de la misma, y en la que, además, pudieran encontrar suficiente material docente para 
abordar el estudio de la asignatura, con especial hincapié en el uso de los ordenadores, y 
más concretamente del programa Mathematica para abordar los distintos problemas y 
cuestiones tratados a lo largo del desarrollo de la asignatura.  

• Otro objetivo muy importante que nos marcamos fue el de integrar a los 
propios alumnos en el desarrollo docente de las asignaturas de Matemáticas en la 
titulación de Arquitecto. Para tal fin, siete alumnos se incorporaron al proyecto y han 
realizado un excelente trabajo, como detallaremos posteriormente. 

Los profesores que impartimos la docencia de Matemáticas II en Arquitectura  
hemos llevado a cabo la experiencia con gran satisfacción y pensamos que el objetivo se 
ha cumplido, ya que a lo largo del curso 2008-2008 ha habido un elevado nivel de 
participación en las clases por parte de los alumnos, tanto de la asistencia a las mismas 
como de participación activa en la presentación de prácticas realizadas por ellos 
mismos, que ha repercutido en el aumento tanto del número de alumnos que se han 
presentado a examen, en todas las convocatorias, como del número de alumnos que lo 
han superado. No obstante, la mayor satisfacción para los profesores que impartimos la 
docencia ha sido comprobar cómo los alumnos han sabido aprovechar con rendimiento 
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óptimo el dinamismo que se le ha dado a la asignatura haciendo hincapié en las 
aplicaciones de los conocimientos adquiridos a los problemas que se presentan en 
Arquitectura. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Una vez analizada la situación y la necesidad de la asignatura en el contexto de 
la titulación de Arquitecto, el método utilizado para conseguir nuestros objetivos ha 
sido:  

• Definición del marco de actuación: Clases de teoría, de  problemas y de 
prácticas con ordenador.  

• Horas dedicadas a cada una de las actividades anteriores.  

• Creación de una página web con el material didáctico de la asignatura, 
guías docentes, bibliografía, información académica,… 

• Elaboración del programa de la asignatura: Elección de los temas, 
teóricos y prácticos para conseguir los objetivos propuestos.  

• Poner en práctica instrumentos para favorecer la metodología docente.  

• Definir el sistema de evaluación y criterios de calificación.  
Hemos contado con la colaboración de un becario informático que se ha encargado, 
fundamentalmente, de diseñar la página web, la estructura completa de la misma y de un 
sistema que permitiera a los alumnos conocer las calificaciones individualmente. 
Durante varios meses nos reunimos periódicamente  con el becario y fuimos elaborando 
conjuntamente la estructura completa de la página web. El primer objetivo fue diseñar la 
página de presentación. Quisimos que reuniera simultáneamente tres condiciones: en 
primer lugar, que tuviera algún tipo de motivo arquitectónico, en tanto que iba a estar 
destinada a estudiantes de Arquitectura. Por otra parte, también quisimos que tuviera 
alguna referencia a la matemática, dado que iba a ser una página cargada de material 
matemático, y fundamentalmente, queríamos que fuera una página atractiva para el 
alumno. Buscábamos que la página web fuera algo más que un sitio en Internet donde 
descargar una recopilación de apuntes.  Tras varias reuniones, encontramos un diseño 
final en el que pensamos que podían quedar recogidas todas nuestras exigencias. El 
resultado final puede verse actualmente en www.ugr.es/local/matii. Como se puede 
comprobar al visitar dicha página, elegimos distintos tipos de superficies que 
posteriormente los alumnos diseñarían y trabajarían  en las distintas clases de prácticas 
con ordenador, de forma que cuando llegasen a dichas clases, las superficies  les 
resultaran familiares. 

Una vez diseñada la página web principal, procedimos a ir preparando todas las 
subpáginas con la información  básica, como los horarios de clase y tutorías, la 
bibliografía o el sistema de evaluación. Siguiendo la misma idea que la de la página 
principal, el resto de subpáginas están igualmente diseñadas con distintos iconos que 
matemáticamente corresponden a superficies.  

El resto de contenidos de cada subpágina, como son los resúmenes-guiones de 
cada tema, las relaciones de ejercicios y las prácticas con ordenador se fueron 
elaborando y alojando en la web a medida que se han ido explicando los temas en clase, 
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por lo que la preparación de todo el material para los alumnos no culminó hasta la 
finalización de la asignatura (primer cuatrimestre curso académico 2008-2009). 

Por otra parte, una vez que la página comenzó a funcionar con normalidad a 
principios del curso 2008-2009 con los contenidos de los primeros temas, contamos con 
el servicio de registro de alumnos. Este servicio tiene la doble función de que los 
alumnos quedan registrados en una base de datos con la información que a nosotros nos 
parece esencial (nombre y apellidos, DNI, número de teléfono, dirección electrónica y 
foto), con el fin de que nos facilite la identificación y localización de los mismos. Por 
otra parte, en el mismo formulario de registro, los alumnos indican un nombre de 
usuario y una contraseña con la que posteriormente puedan acceder a los contenidos 
restringidos de la página, hemos eliminado así la utilización de las fichas en papel. 

Por otra parte, se han integrado asimismo en este proyecto siete alumnos que 
han elaborado una elevada cantidad de ejercicios resueltos para ponerlos a disposición 
de sus compañeros. Para tal fin, se organizó una reunión en la que explicamos a los siete 
cuál sería su trabajo. Le comentamos que tendrían que resolver, cada uno de ellos, una 
colección de problemas y posteriormente editarlos utilizando el programa WinEdt 
(editor de textos matemáticos  para el que la Universidad de Granada tiene actualmente 
concedida licencia). Dicho programa permite utilizar todo tipo de simbología y notación 
matemática. Es con este programa con el que se ha escrito todo el material docente de la 
asignatura. En la primera sesión de trabajo con los alumnos, les dimos las indicaciones 
básicas para manejar el programa WinEdt. Les propusimos que escribieran un texto 
matemático sencillo para practicar para que nos presentaran en unos días. El objetivo de 
esta iniciativa era que los alumnos practicaran el uso de WinEdt y nos consultaran todas 
las dudas que sin duda les surgirían, puesto que el programa, aunque una vez conocido 
no presenta dificultad alguna en el manejo, al comienzo puede resultar algo difícil. 
Efectivamente, los alumnos comenzaron a practicar con WinEdt y les surgieron 
numerosas dudas, las cuales fueron siendo despejadas con nuestra ayuda. Una vez 
superada esta fase de familiarización con WinEdt, le asignamos a cada alumno los 
problemas a resolver. A partir de ahí la estructura de trabajo fue similar: los alumnos 
resolvían matemáticamente los problemas, los profesores lo revisábamos, y 
posteriormente los alumnos los escribían con WinEdt. El proceso acababa cuando el 
problema estaba perfectamente resuelto y redactado. Así se ha hecho con todos los 
problemas y con todos los alumnos. El resultado de este trabajo está a disposición de los 
alumnos a través de la página web, previa identificación.  

Otro papel básico es el que han desempañado los alumnos monitores. A 
comienzos del curso 2008-2009 se hizo una convocatoria pública para que los alumnos 
que fueran repetidores de la asignatura, y en el curso anterior (2007-2008) hubiesen 
hecho las prácticas con ordenador de Matemáticas II, se presentaran como 
colaboradores para las clases de prácticas con ordenador. De entre todas las solicitudes, 
que fueron numerosas, se eligió a los 20 alumnos que, habiendo asistido a las clases de 
ordenador en el curso anterior, habían obtenido mejor calificación en la parte de 
prácticas con ordenador.  La calificación que los alumnos monitores obtienen en la parte 
de prácticas de la asignatura se hace a partir de la valoración que de su trabajo hacemos 
los profesores, en la que se toma en consideración su nivel de cumplimiento en las 
clases de prácticas y su nivel de conocimientos, que puede ser valorado a partir del 
trabajo que van entregando durante todo el curso. La convocatoria de monitores se hizo 
la primera vez en el curso 2005-06 para la asignatura Fundamentos Matemáticos en la 
Arquitectura con doble objetivo: ayudar a los alumnos repetidores a superar la 
asignatura y estimular a todos aquellos alumnos que abandonaban las asignaturas de 
Matemáticas y las dejaban para el final de la carrera.  
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Los profesores hemos estado muy satisfechos tanto con la labor desarrollada por 
todos los alumnos que han colaborado con nosotros. También supone un motivo de 
satisfacción la acogida que el sistema de monitores ha tenido por parte de la globalidad 
de los alumnos. Todos los monitores han tenido un elevado nivel de cumplimiento de 
sus funciones y han trabajo intensamente en la asignatura durante todo el curso.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Se ha elaborado una amplia colección de material docente y una página web que 
está a disposición, no sólo de nuestros alumnos actuales, sino también de las futuras 
promociones. Asimismo, cabe destacar que el número de alumnos que se han 
presentado a la última convocatoria de examen de esta asignatura ha aumentado 
considerablemente y además, también lo ha hecho el número de alumnos que han 
aprobado así como la calificación media.  En nuestra opinión, la experiencia ha sido 
muy positiva. Hay varias razones que justifican esta opinión:  

 
• Hemos diseñado y dado contenido abundante a una página web de 

Matemáticas II que facilita la labor de aprendizaje de los alumnos. 
 
• Hemos hecho algunas mejoras en la página web de Fundamentos Matemáticos 

en la Arquitectura ampliando contenidos y mejorando los ya existentes, de forma que 
los alumnos de primero también han salido beneficiados de este  trabajo. 

 
• Los alumnos han salido beneficiados desde varios puntos de vista distintos: 
 
a) Los alumnos que actualmente cursan Matemáticas II tienen de forma rápida y 

cómoda acceso a toda la información y material docente de la asignatura. 
 
b) A los alumnos que han trabajado con nosotros se les reconoce mediante 

certificación la participación en el Proyecto y han sido co-autores de un manual de 
problemas resueltos que se publicará con ISBN.  

 
c) Los alumnos monitores han podido colaborar en el desarrollo de las clases de 

ordenador ayudando y orientando a sus compañeros, y por el buen trabajo que han 
realizado se les ha asignado una elevada puntuación en la evaluación de la parte práctica 
de las asignaturas. 

 
d) Finalmente, para los alumnos de los próximos cursos: el trabajo realizado 

tanto en la web como en el manual de ejercicios resueltos es un trabajo que se utilizará 
en los cursos sucesivos.   
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RESUMEN 

Los Ingenieros deben tener unos conocimientos de representación de planos que 
le permitan abordar su futuro profesional, bajar en nivel es un fraude para el profesional 
del futuro y para los alumnos que tienen más conocimientos básicos del bachillerato, 
por todo esto, los alumnos deben ser conscientes que deben tener unos conocimientos 
previos. Para evitar el gran abandono de la asignatura se propone aprovechar las tutorías 
para orientar a los alumnos que tengan estas deficiencias. 

Este uso de la tutoría además viene a reflejar el gran papel que este tipo de 
docencia presencial va a tener en los nuevos planes de estudio y que debemos saber 
gestionarlos de manera eficaz [1]. 

Se pretende en esta ponencia mostrar la organización tutorial que se ha 
elaborado para que los alumnos puedan enfrentarse con los conocimientos mínimos 
necesarios a la asignatura de Expresión Gráfica en la Ingeniería Química, que se imparte 
en primero de la titulación, a continuación se muestra de manera esquemática los puntos 
básicos que se han tenido en cuenta para elaborar dicho proceso de apoyo tutorial. 

 

PALABRAS  CLAVE: Tutoría, Expresión Gráfica, Ingeniería Química 

INTRODUCCIÓN 

La titulación de Ingeniería Química se imparte en la Universidad de Alicante 
desde el año 1993 dependiente de la facultad de Ciencias y no de una Escuela de 
Ingeniería ó politécnica. En los primeros años de impartición de la titulación había 
número límite de alumnos que podían acceder y había una nota de corte que garantizaba 
un mínimo nivel de los alumnos que accedían a esta titulación. 

En la actualidad, en los últimos 8 el número máximo de alumnos de esta carrera en 
la Universidad no se ha cubierto, esto trae como consecuencia que cualquier alumno de 
cualquier rama o especialidad pueda acceder a los estudios sin tener conocimientos del 
bachillerato de ninguna asignatura de la rama de tecnología industrial. 

En el caso concreto que nos centra esta investigación docente encontramos los 
problemas para abordar la asignatura de Expresión Gráfica, donde el 92% de los 
alumnos no han cursado Dibujo técnico en bachillerato y con suerte algunos de ellos 
vieron algo cuando tenían 14 años, y sobre todo dibujo artístico ó manualidades. Todo 
esto repercute negativamente en la asignatura y en la compresión de la misma. ¿Por qué 
no usar la tutoría para paliar estas dificultades? La tutoría ha sido estudiada por muchos 
autores no como un proceso estático donde el profesor espera a  que el alumno le haga 
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dudas, sino que también puede ser dinámico y activo donde se potencia su uso al 
alumnado [2]. 

 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 
El hecho de que los alumnos no tengan conocimientos previos hace que los 

alumnos tengan unos déficits de comprensión en las clases, es como enseñarles a leer 
sin que hayan aprendido las letras previamente. ¿Cómo paliar este déficit? 

Nos encontramos ante dos tipos de déficit en el conocimiento, por una parte un 
déficit de conocimiento de objetivos procedimentales y por otra parte un déficit de 
capacidad de visualización en el espacio. 
 Por una parte les faltan conocimientos teóricos y prácticos básicos del dibujo 
técnico y por otra parte no han desarrollado mentalmente su capacidad de visualización. 
 La capacidad de visualización se puede practicar y hay que ejercitarla poco a 
poco, por lo que requiere de gran esfuerzo por parte de los alumnos que nunca la han 
abordado. Por otra parte adquirir los conocimientos teóricos que no han estudiado 
previamente son los más fáciles de adquirir ya que requieren un estudio de los mismos y 
su compresión y es cuestión de dedicarle tiempo. 
 Puesto que este déficit de conocimientos previos causa que los alumnos no 
puedan seguir correctamente las clases universitarias, se ha propuesto un método de 
organización docente de las tutorías, previo a las clases, que permita a los alumnos saber 
que conocimientos deben tener para poder comprender lo que a nivel universitario se va 
a estudiar. Podríamos asimilar el caso a un curso 0 que se imparte al principio del curso, 
pero estos son tan concentrados que los alumnos no acaban de aprovecharlos.  

El objetivo que se pretende en la investigación es por tanto, planificar los 
conocimientos previos que los alumnos deben tener al comenzar cada sesión para poder 
abordar la sesión. Se explicará el método y forma de trabajo y se mostrará un ejemplo 
aplicado a uno de los bloques del curso, la geometría. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El método se centra en orientar a los alumnos en los conocimientos teóricos que 
debe conocer y darles las herramientas que les permitan ponerse al día. Cierto es que 
este método requiere un compromiso extra por los alumnos ya que nos referimos a 
conocimientos que ya deberían tener y por lo tanto ya deberían tener estudiados pero su 
mala planificación en enseñanzas previas ó el simple sistema los abocó a esta situación. 

El desarrollo de este tipo de docencia requiere un estudio previo por parte de los 
profesores-tutores de que conocimientos indispensables son necesarios para que luego 
el alumno pueda entender lo que se dice en clase y no se quede bloqueado en cosas que 
ya debería conocer (al menos que le suenen). 

Respecto a la orientación hacia los alumnos:  
 Antes de impartir cada tema, en la sesión de tutorías previa, se planteará a los 
alumnos qué conocimientos previos deben tener para poder entender y abordar de forma 
eficiente la sesión que se va a impartir, para ello se seguirán los siguientes métodos: 
 

Expositivo 
En este método no se puede repetir todas las clases teóricas y prácticas que los 

alumnos no han cursado en los años previos, pero sí dar herramientas que les posibiliten 
ponerse al día. Dentro del método expositivo que realizará el profesor se encuentran los 
siguientes aspectos: 
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- Dar una lista de conceptos básicos referidos al tema. 
- Facilitar material para abordar esos conceptos con detalle de cada tema en qué 

lugar de la bibliografía recomendada lo pueden encontrar. 
- Facilitar material para abordar las prácticas previas. Ejercicios que les permitan 

comprender la teoría. 
 

Aprendizaje autónomo 
Tiempo que el alumno utilizara de forma individual para preparar los conceptos 

básicos 
- Consulta de los temas para conocer los conceptos básicos (autoestudio y 

reflexión). 
- Extracción de notas genéricas para los métodos y conclusiones. 
 
Trabajo en grupo 
Esta fase se realizará siempre después del trabajo individual tendrá dos fases, la 

primera de trabajo en pequeños grupos donde se realizará la corrección de ejercicios 
entre iguales- críticos y apoyo con alumnos más avanzados del mismo curso que si 
tengan la formación previa del bachillerato. 

En una segunda parte habrá una intervención general del grupo de consultas que 
entre los pequeños grupos no se hayan podido resolver y donde podrán intervenir en su 
aclaración otros grupos ó el profesorado.  
 
Se diferencian dos tipos de alumnado, alumnado que nunca ha cursado dibujo técnico y 
alumnado que si lo ha hecho, a estos segundos alumnos les llamaremos alumnos guía 
En todo el proceso por tanto se distinguen tres unidades de personas, el profesor, el 
alumno y el alumno guía. 

RESULTADOS 

A continuación se muestran un ejemplo de organización de una sesión tutorial. 
 
Lugar: Seminario 
Nº Alumnos 15. 
Profesorado 1. 
 
Método expositivo:  

El profesor hace una introducción del tema que se va a tratar y comunica a los 
alumnos conocimientos previos que debería conocer. En este caso concreto se ha 
aplicado al tema que se desarrollará la semana siguiente sobre: 
 “Aplicaciones del sistema diédrico a desarrollos y transformadas de secciones planas en 
prismas, cilindros pirámides y conos”. Intersección de superficies entre si cuando se 
cortan sus ejes, aplicación al diseño de Tolvas, conductos y empalmes de tuberías. 
 
El profesor ha seleccionado unos conceptos muy concretos que el alumno debe conocer 
para que pueda abordar el tema. Estos conceptos son: 
 
- Sistema de representación en primer diedro 
- Volúmenes geométricos básicos, representación 
- Desarrollo de volúmenes y representación de los mismos. Fig. 1 
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Figura 1.Intersección de volúmenes 
 

 
De estos temas se han fijado bibliografía muy concreta. No se pretende dar de cada 
concepto 20 referencias bibliográficas diferentes, sino seleccionar un par a lo sumo tres 
para que los alumnos estén más centrados. En esta primera tanto el alumno como el 
alumno guía escuchará y tomará notas generales.  
 
Además en este caso concreto, se dispone de elementos geométricos en el aula, a los 
que los alumnos pueden acceder para poder verlos y visualizarlos en el papel 
simultáneamente.  
 
Comienza ahora la fase de aprendizaje autónomo que constará de dos fases, una primera 
fase donde el alumno leerá y tomará sus propias notas sobre los conceptos a estudiar, 
para poder asimilarlos. Y una segunda parte donde pondrá en práctica esos conceptos. 
En estas dos fases, pero sobre todo en la primera de estudio puede solicitar la ayuda 
concreta del profesor para que le aclare dudas. En la segunda fase de ejercicios se 
potenciará a que discurra y que piense las soluciones sin dar directamente las 
soluciones. Puesto que el alumno guía realizará de forma más sencilla y rápida esta 
parte se le sugerirá que en la primera parte se reorganice la información que el tienen, 
incluso que relea apuntes suyos y que una vez finalizadas las soluciones a los ejercicios 
ayude a compañeros que se lo puedan solicitar. 
 
La fase de trabajo en grupo se realizará en grupos de 4 ó 5 como trabajo colaborativo 
[3] [4], en ello los alumnos corregirán y propondrán soluciones a los ejercicios 
propuestos, completando una solución única global como suma de ideas entre todos. 
Además en esta ultima fase tiene gran importancia el trabajo del alumno guía. En cada 
grupo el alumno guía dinamizará y será quien pueda coordinar al grupo y orientarlo en 
caso de que se esté lejos de la solución óptima al problema 
 
Finalmente se hará una puesta en común o se entregarán las soluciones al profesorado. 
 
Temporización: 
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Las sesiones de tutorías deben ser de al menos 2 horas, ya que el dibujo, cualquier 
ejercicio requiere tiempo.  
 
La distribución horaria se muestra en la grafica 1.  
 
 
 
 
 

Expositivo Individual Grupal

 
Figura 1. Distribución temporal de la sesión tutorial 

 
 
Tiempo expositivo: 30 minutos 
Tiempo de trabajo individual: 1h 
Tiempo de trabajo colaborativo: 30 minutos 
 
Valoración 
Entre los problemas que pueden surgir cabe la posibilidad que los alumnos no asistan a 
tutorías, por ello se deberá promocionar adecuadamente y para ello se realizará una 
valoración extra de la nota final siempre y cuando los alumnos participen activamente 
en la misma y saquen provecho, no simplemente por asistencia. Después de cada clase 
los alumnos entregarán al profesorado copia de los ejercicios resueltos que junto con la 
valoración que el profesor haga de cada grupo podrá incrementar la nota final de la 
asignatura hasta en 2 puntos. 
 

CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de este proceso tutorial se puede concluir que se consiguen 
mejoras a tres niveles: 

Respecto a los alumnos sin conocimientos previos:  

- Orientar a los alumnos en sus conocimientos previos. 
- Dar la oportunidad de poder adquirir los conocimientos con un esfuerzo extra a los 
alumnos con formación baja. 
- Favorecer el no abandono de la asignatura. 

Respecto a los alumnos guías 
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Reforzar los conocimientos de partida a aquellos alumnos que si los tenían. 
Profundizar y tomar seguridad en los conocimientos que ya tenían 
Mejora en la comunicación respecto al grupo al tener que realizar una labor explicativa 
hacia el resto 

Respecto al profesorado 

Mejor organización de la docencia 
Garantizar un mayor éxito de asistencia y comprensión en las clases de la titulación 
Mejor conocimiento de los alumnos de manera individual y grupal 
Conocimientos de los puntos fuertes y débiles antes de abordar un tema y en los que 
podrá hacer mayor insistencia cuando se desarrollen las posteriores sesiones 
 
La implantación de esta técnica  sobre todo tiene la ventaja de que ha llevado a que los 
alumnos abandonen menos la asignatura y asistan a clase de manera activa. Es un hecho 
constatado que el trabajar esta dinámica en grupos que no estén en primero de carrera 
facilita la aplicación, ya que los alumnos de primer año, inicialmente están en ocasiones 
muy desorientados y abandonan muchas asignaturas desde el primer momento del 
curso, sin darse la oportunidad a ellos mismos de poder intentar superar la materia. 
Los alumnos que han seguido esta autorización y que previamente no habían cursado 
dibujo, la valoran positivamente aunque reconocen que requiere un esfuerzo extra para 
ponerse al día. El inconveniente de esta técnica es la gran cantidad de asignaturas que 
tiene y que abordar esta materia requiere un estudio continuo día a día. La visión 
espacial no se alcanza si dos noches antes me quedo estudiando, es un proceso de 
desarrollo mental y la destreza manual tampoco. 
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RESUMEN  

El nuevo marco de referencia que supone el Espacio Europeo de Educación 
Superior conlleva una serie de innovaciones y cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los materiales curriculares cumplen una función mediadora en dicho 
proceso y por tanto, tienen un papel relevante en la nueva práctica docente. El trabajo 
que presentamos tiene como objetivo principal mostrar distintos materiales usados en la 
implementación de la metodología de la asignatura Matemáticas de la Escuela 
Universitaria de Óptica. Estos materiales mantienen coherencia con los objetivos y 
competencias, contenidos, metodología y evaluación descritos en la Guía Docente de la 
asignatura. Tras describir el proceso de nuestra investigación docente, presentamos  los 
resultados obtenidos, los analizamos y recogemos algunas conclusiones. 

 

PALABRAS CLAVES: EEES,  Materiales Curriculares, Nuevas Tecnologías. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los materiales curriculares, en la docencia en general y en la universitaria en 
particular, son recursos de distinto tipo que se emplean para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Nosotros nos vamos a centrar en materiales de uso para el 
alumnado universitario, diseñado o seleccionado para ayudarle en el proceso de 
aprendizaje de unos determinados contenidos y adquisición de competencias, todos 
ellos explicitados en la Guía Docente de la asignatura, y coherentes con la metodología 
y evaluación. 

Estos materiales se presentarán en diversos formatos y soportes (soporte papel o 
electrónico), ya que cada uno de ellos tiene características diferentes, lo que hace que 
cada tipo de material pueda cumplir más fácilmente unas funciones específicas que 
otras. Serán diseñados, seleccionados y usados atendiendo a las intenciones formativas 
(contenidos, objetivos-competencias) y a la fase de la secuencia formativa en que los 
queremos ubicar.    

A fin de alcanzar las metas que nos plantea el Espacio Europeo de Educación 
Superior, la Universidad de Alicante, a través del ICE, ha promovido distintas 
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iniciativas de adaptación, entre las que destaca el Proyecto de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria.  

Dentro de ese marco, en este curso 2008-2009, hemos constituido la “Red de 
Investigación sobre implantación ECTS en MAT-OPT. Elaboración de materiales 
curriculares”, y nos hemos propuesto investigar y reflexionar sobre los materiales en 
nuestra práctica docente.  Este trabajo viene precedido de otros que los miembros de 
esta Red ya hemos realizado. En el curso 2007-2008 se creó la red de investigación 
docente “Red de Investigación sobre implantación ECTS en MAT-OPT” donde se 
implementó la metodología docente en la asignatura Matemáticas que se concreta en la 
guía docente de la misma. Esta guía es resultado de la investigación efectuada por la 
Red de Investigación sobre implantación de créditos ECTS en la Escuela Universitaria 
de Óptica y Optometría durante el curso 2005-2006. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Matemáticas es una asignatura troncal que está ubicada en primer curso de la 
Diplomatura de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Se trata de una 
asignatura que se imparte anualmente y cuya docencia la llevan a cabo profesores del 
departamento de Matemática Aplicada, de la Escuela Politécnica Superior, y 
profesorado del departamento de Estadística e Investigación Operativa, de la Facultad 
de Ciencias. Actualmente tiene asignados 9 créditos, repartidos en 6 teóricos y 3 
prácticos.  

Se parte de la guía docente de Matemáticas, donde trabajamos objetivos y 
competencias, temas y contenidos, metodología docente y estrategias de aprendizaje, y 
donde se determina la cuantificación en horas de las distintas actividades que realizan 
los estudiantes para alcanzar los objetivos y competencias de la asignatura, concluyendo 
con el proceso de evaluación. En coherencia con todos estos aspectos nos centraremos 
en  seleccionar, diseñar y elaborar materiales docentes.  

El trabajo que presentamos tiene como objetivo principal elaborar y adecuar  
materiales curriculares de la asignatura al nuevo contexto que implica el EEES, 
orientando dichos materiales a la mejora de la calidad de la enseñanza y a facilitar el 
aprendizaje de los alumnos.  

Cabe destacar la importancia del uso de las TIC como instrumento de apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y en particular en la elaboración de materiales. 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El nuevo concepto de crédito ECTS focaliza la atención en el aprendizaje del 
estudiante. Los autores de este trabajo nos hemos querido situar en el nuevo modelo 
educativo en el que el centro es el estudiante y su actividad. Así podemos ver la 
docencia como una secuencia formativa, en la que una parte de las actividades de dicha 
secuencia se harán con el apoyo de los materiales. Por ello, intentando conseguir que el 
aprendizaje de nuestros alumnos sea más atractivo, fácil, interesante y aplicable, hemos 
diseñado una colección de materiales que propicien que el estudiante se implique 
activamente en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

Para cada tema, o para cada contenido del tema, a la hora de proponer un material  
hemos tenido en cuenta: 

• Las funciones que queremos que cumpla ese material, 
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• Los objetivos y las competencias que deben adquirir nuestros alumnos 
explicitadas en la guía docente de la asignatura, 

• Su adecuación a las necesidades de los estudiantes y al contexto de 
aprendizaje, 

• Su ubicación en la secuencia formativa, 

• Impulso de la autonomía del aprendizaje de nuestros alumnos, 

• Elección del soporte y del diseño más adecuado para cada material de las 
clases de teoría y práctica, y para las sesiones  en Campus Virtual: 
transparencias, ejercicios, colección de problemas resueltos, materiales 
para debate, test inicial,  test de autoevaluación, bibliografía y enlaces, 

• La distribución del tiempo para aprender,  

• Orientaciones para el alumnado sobre como utilizarlo. 

 

Como incentivo para que el estudiante se implique activamente en el proceso de 
construcción de su aprendizaje, la utilización de muchos de los materiales que 
presentamos, o la participación en actividades que proponemos con ellos, tienen 
valoración positiva en la evaluación final, concretamente un incremento de un punto 
adicional sobre la calificación del examen tradicional. 

 Teniendo en cuenta la forma en que los alumnos pueden acceder a los materiales 
docentes que han sido preparados en este curso académico los podemos clasificar, en 
primer lugar, en dos apartados: materiales en soporte físico (esencialmente Libro de 
problemas y fotocopias de transparencias) y materiales en soporte virtual a los que se 
puede acceder desde la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Alicante. En 
esta última los materiales (temario, horarios, enlaces, evaluación, metodología, 
diapositivas PowerPoint, diversos tipos de colecciones de problemas, test de 
autoevaluación, etc) se van depositando de acuerdo con la planificación prevista en el 
curso. A continuación pasamos a hacer una descripción más precisa de  los materiales  
(hemos seguido la nomenclatura utilizada en [8]). 
 

• Esquema de programación del curso 

 

FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Establecer la planificación y 
presentar las estrategias de aprendizaje. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase inicial. Se publica a principio de curso. 
Informa sobre los contenidos del curso y su organización. 
 

• Guía docente de la asignatura 

 

 FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Establecer la planificación 
del proceso de aprendizaje  de cada tema. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase inicial, de desarrollo y de síntesis. Se publica 
a principio de curso. El alumno puede volver a ella en cada tema para 
organizar el trabajo que requiere cada bloque temático. En el eje de interacción 
de la secuencia formativa permite al alumno una autorregulación y una 
estructuración  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

• Colección de transparencias con los contenidos teóricos 
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FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Servir como guía y reforzar 
los apuntes tomados en clase. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase inicial y de desarrollo. El alumno dispone de 
las transparencias desde principio de curso, lo cual le permite, en el eje 
intencional de la secuencia formativa, anticipar, motivar, actualizar contenidos 
y adecuar su planificación de trabajo. 
 

• Libro de problemas de la asignatura 

 

FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Reforzar los contenidos 
teóricos mediante la resolución de problemas. Presentar actividades de 
interrogación y cuestionamiento, de construcción de significados, de 
generalización y de aplicación. Fomentar la capacidad de autonomía con 
actividades de decisión y autorregulación. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase de desarrollo. El alumno dispone de modelos 
de problemas resueltos y problemas propuestos con la solución para que pueda 
verificar los resultados, favoreciendo la autorregulación en el eje de interacción 
de la secuencia formativa. También en el eje intencional le permite gestionar 
sus errores, reforzar sus éxitos y construir un sistema personal de aprender.   
Las actividades del Libro de Problemas de la asignatura complementan las 
prácticas que se realizarán en clase. El Libro de Problemas se utiliza en  horas 
de trabajo no presencial. 

            
• Test de preguntas inicial para autoevaluación 

 

FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Facilitar dicho proceso con 
la detección de puntos débiles y fortalezas en los conceptos básicos necesarios 
para el desarrollo satisfactorio de la asignatura. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase inicial. En el eje intencional de la secuencia 
formativa, el alumno debe actualizar los conocimientos previos pertinentes a 
cada tema. El alumno debe detectar aquellos puntos en los que necesita 
mejorar, gestiona sus errores, con la ayuda del profesor hace diagnóstico de los 
obstáculos y busca estrategias que le puedan conducir al éxito. 
 

• Enlaces web relacionados con los contenidos 

 

FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Complemento de estudio 
utilizando la información disponible en la web. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase inicial y de desarrollo. En el eje intencional 
de la secuencia formativa, el alumno se motiva y se actualiza buscando la 
información que se proporciona en los enlaces. Algunos de ellos están 
contemplados como soporte para aquellos alumnos que, a través del test inicial, 
detectan debilidades  en los conocimientos básicos de Matemáticas. 
 

• Enunciados de ejercicios propuestos para cada tema 

 

 FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Reforzar los conceptos 
teóricos mediante aplicación práctica. Presentar actividades de interrogación y 
cuestionamiento, de construcción de significados, de generalización y de 
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aplicación. Fomentar la capacidad de autonomía con actividades de decisión y 
autorregulación. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase de desarrollo. Estos ejercicios se publican 
antes de cada tema y se resuelven en las sesiones de Clases Prácticas. Al 
intentar resolverlos, dentro del eje intencional de la secuencia formativa, el 
alumno interioriza los conceptos y también construye un sistema personal de 
aprender. 
 

• Colección de ejercicios resueltos para cada tema 

 

 FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Sintetizar lo aprendido. 
Reforzar el aprendizaje revisando ejercicios resueltos. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase de síntesis. En el eje intencional de la 
secuencia formativa este material permite al alumno recapitular y comprobar si 
domina y relaciona  los contenidos de cada bloque o tema. 
 

• Test de evaluación de cada tema 

 

FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Sintetizar lo aprendido. 
Reforzar el aprendizaje de cada tema en el tiempo de trabajo no presencial y 
autoevaluarse.  
SECUENCIA FORMATIVA: Fase de síntesis. Permite un autoconocimiento del 
propio progreso. Al igual que el test inicial, la realización de un test de 
autoevaluación al final de cada tema sirve como mecanismo de autorregulación, 
detección de errores y búsqueda de estrategias exitosas (con ayuda del 
profesor). 
 

• Sesiones docentes en Campus Virtual 

 

FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Servir como guía y 
complemento, tanto para aquellos conceptos más básicos de la asignatura 
Matemáticas como apoyo para desarrollo de los nuevos, así como presentar 
actividades de autoevaluación y recapitulación. 
SECUENCIA FORMATIVA: Depende del contenido de la Sesión. Hemos 
elaborado Sesiones para la fase inicial, para la de desarrollo y para la de 
síntesis. El alumno dispone de las Sesiones docentes para complementar el 
trabajo que se realiza en las clases teóricas y prácticas. Algunas Sesiones 
docentes se han diseñado con el objetivo de servir de apoyo para aquellos temas 
básicos en los que los alumnos, sobre todo los que no han visto Matemáticas en 
el Bachillerato, presentan debilidades. Otras Sesiones sirven como plataforma 
para la propuesta de trabajos en grupo. Por ejemplo, para el tema de Cálculo 
Integral, se ha diseñado una Sesión docente en la que aparecen diversos 
ejercicios con respuesta de múltiple elección. Los alumnos, organizados en 
grupos, deben seleccionar una colección de ejercicios, resolverlos en equipo y 
después presentarlos en clase. 
 

• Problemas de aplicaciones para resolver en grupo a través del “Debate” en 

Campus Virtual 
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FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Servir como motivación 
para trabajar en grupo e interactuar con el resto de la clase, inclusive el 
profesor, mientras se trabaja en la parte práctica de la asignatura. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase  inicial, de desarrollo y de síntesis. Este tipo 
de problemas, en los que hemos buscado aplicaciones de las Matemáticas al 
mundo profesional de nuestros alumnos, los hemos propuesto a través de 
Sesiones docentes. Nos ha servido en el eje intencional de la secuencia 
formativa como motivación en la fase inicial y como actividad que facilita la 
gestión para la superación de los errores y obstáculos en el aprendizaje de los 
alumnos en la fase de desarrollo. El alumno puede intentar resolverlos paso a 
paso junto con sus compañeros a través de la herramienta “Debate” del 
Campus Virtual aportando ideas, lanzando sugerencias e incluso plasmando sus 
dudas. Los profesores actúan como moderadores y alimentan el proceso 
realizando correcciones y haciendo sus propias sugerencias para ayudar a los 
alumnos. En la fase de síntesis, sobre ese supuesto práctico que hemos debatido, 
nos ha permitido hacer una recapitulación sobre el proceso de aprendizaje.  

 
• Colección de ejercicios de Repaso para Grupos Reducidos 

 

FUNCIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: Sintetizar lo aprendido. 
Reforzar el aprendizaje resolviendo ejercicios en  grupos reducidos. 
SECUENCIA FORMATIVA: Fase de síntesis. Se proponen al final de cada 
cuatrimestre, con ejercicios de todos los temas trabajados durante ese período. 
Se resuelven en clase en grupos reducidos. En el eje intencional de la secuencia 
formativa este material permite al alumno recapitular y comprobar si domina y 
relaciona  los contenidos de cada bloque o tema. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Dado que la asignatura es de carácter anual, el proceso de implementación de la 
metodología se prolonga hasta el fin de curso. Hasta la fecha en la que redactamos este 
texto, hemos diseñado, elaborado y utilizado prácticamente todos los materiales. En este 
momento estamos en proceso de elaboración de una encuesta para hacer un análisis de 
la valoración que hacen los alumnos y sacar conclusiones finales también teniendo en 
cuenta el resultado en la prueba final.  

El Campus Virtual dispone de la herramienta Encuestas, la cual permite pasar una 
encuesta a los alumnos a la que responden de manera anónima. Nosotros vamos a 
aprovechar esta utilidad realizando una encuesta al finalizar el curso para evaluar los 
materiales propuestos y el impacto de los mismos sobre el proceso de aprendizaje. 

 Desde el punto de vista del profesorado, sí podemos afirmar que se detecta un 
mayor interés por parte de un cierto grupo de alumnos en el seguimiento de los 
materiales proporcionados y realización de las actividades propuestas con ellos, incluso 
en actividades complementarias de carácter voluntario. Pensamos que eso contribuye a 
sacarlos de la pasividad, a acostumbrarse a trabajar de manera continua y a encontrar 
natural la interacción con los profesores y con otros compañeros. Es necesario tener en 
cuenta que ese es uno de nuestros objetivos principales. Sin embargo, también hay que 
señalar que para los profesores implicados, el trabajo extra que deben realizar se 
multiplica: Es necesario corregir y plantear actividades de manera permanente, publicar  
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soluciones, revisar y supervisar todas las propuestas, etc. Todo ello conlleva además un 
gran esfuerzo de coordinación entre todos los grupos. 

Todos los profesores que trabajamos en la asignatura con este proyecto 
consideramos muy interesante la idea de implementarlo cada año y de ir mejorándolo 
paulatinamente, siempre teniendo en cuenta los resultados y la reacción de los alumnos. 
Sin duda, la mejor forma de aprender y superar una materia es utilizando una 
metodología más dinámica que permita la aproximación entre profesor y alumno. Es 
primordial trabajar en la motivación y en la toma de conciencia de que el trabajo debe 
hacerse cada día para que resulte más provechoso. 
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RESUMEN 

 El presente trabajo intenta conocer el nivel de acceso y reutilización de los 
(Reusable Learning Objets (RLO) elaborados como materiales docentes para la 
asignatura Educación Física y su Didáctica II y alojados en RUA, sobre la base de las 
consultas realizadas en el ámbito nacional y mundial. Los resultados obtenidos a través 
de la estadística de uso que proporciona el propio repositorio, nos permiten concluir que 
el diseño de los materiales y nivel de accesibilidad como contenidos abiertos avalan la 
calidad y disponibilidad de los mismos, así como lo hace el mayor nivel de utilización 
de los RLO que se refleja en parte en la investigación para favorecer el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes, aspecto este último que esta en concordancia con la 
demanda metodológica del Espacio Europeo de Educación Superior de trabajar para 
favorecer el aprendizaje autónomo del alumno, la interacción y el trabajo colaborativo, 
cuestión que dejamos pendiente para próximas investigaciones.  
 

PALABRAS CLAVE: Objetos Aprendizaje, Open access, Educación Física. 

 

INTRODUCCIÓN 

La adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) supone un cambio sustancial en la forma de entender el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto desde el punto de vista del profesor como del 
alumnado. La formación orientada a la consecución de competencias, el aprendizaje 
autónomo del alumno, el nuevo papel otorgado a los materiales didácticos y la 
articulación curricular de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
constituyen el foco de interés sobre el que se centra este trabajo.  

 
El compromiso de la Universidad de Alicante con el nuevo espacio educativo 

universitario se ha realizado a través de la implementación de diferentes acciones. En 
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este sentido y en relación al trabajo que presentamos, cabe destacar las iniciativas 
llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Innovación y Tecnología Educativa, como 
por ejemplo las jornadas COPLA; la apuesta por la utilización de sofware libre a través 
del OpenCourseWare (OCW) que posibilite la publicación de materiales docentes bajo 
la licencia Creative Commons alojados en RUA (Repositorio Institucional de la 
Universidad de Alicante) cuyo objetivo es “dar mayor visibilidad a la producción cientí-
fica y docente de la Universidad, aumentar el impacto y asegurar la preservación de 
dicha producción” recogiendo “todo tipo de materiales digitales, tanto preprints como 
postprints, comunicaciones a congresos, documentos de trabajo, materiales docentes y 
objetos de aprendizaje, revistas editadas por la Universidad de Alicante ”. Por otro lado, 
la estructuración de los contenidos en materias y asignaturas de los títulos de grado, y la 
necesaria especificación de las diferentes estrategias metodológicas que deben 
implementarse para la adquisición de las competencias por parte del alumnado, hacen 
del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la 
construcción de Objetos de Aprendizaje (OA) una herramienta de gran utilidad.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La Educación a Distancia constituye el modelo “pedagógico-tecnológico” más 
significativo, caracterizado por la ausencia del profesor, en donde los materiales 
didácticos se presentan como apoyo tecnológico a la enseñanza (Colom, 1998). Según 
indica Cebrián (2003) en concurrencia con Kaplan (1998) y Milligan (1999) la máxima 
representación de este tipo de materiales lo constituiría el software educativo, que como 
consecuencia de la rápida expansión de la red, y en concreto de los servidores web, ha 
sufrido un cambio en su conceptualización, pudiendo ser utilizados como editores de 
gráficos,  HTML, audio, video para la creación y posterior deposito en servidores; o 
“recurrir a un entorno integrado de enseñanza virtual” Virtual Learning Enviroment 
(EVL). Consecuentemente podríamos decir que estos cambios obedecen, o se han visto 
igualmente influenciados por la corriente de pensamiento dominante en el ámbito 
educativo, situándose en el conductismo y el constructivismo (Pereira et al. 2000) en 
Cebrián (2003). Ambas modelos ofrecen ventajas en inconvenientes, si bien Núñez 
(2000) después de realizar un estudio comparativo entre los campus virtuales de las 
universidades de Florida State Unoversite de corte conductista y el de la Briritis OPen 
University, de línea constructivista, concluye que: 

 
“Teniendo en cuenta esta situación, se sugiere utilizar una estrategia mixta 
en donde se utilicen las ventajas de ambas perspectivas. La perspectiva 
conductivista debe ser utilizada fundamentalmente para el manejo de los 
aspectos de tipo organizativo como la definición de la estructura del curso, 
la enunciación de objetivos y el manejo de las evaluaciones. La perspectiva 
constructivista se debe utilizar para el manejo de los aspectos 
eminentemente académicos como la definición de estrategias de interacción 
y para definir las actividades individuales y grupales que contribuirán al 
logro de los objetivos” (Núñez, 2000) 
 

El RUA podríamos situarlo en esta última línea pedagógica, porque si bien la 
estructura de sus contenidos responde a una organización cerrada, cada uno de los 
materiales alojados en él pueden ajustarse a la aproximación pedagógica que sus autores 
deseen. Sin embargo, siendo este un aspecto importante, en cuanto a la enseñanza se 
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refiere, no lo es tanto como el que dichos materiales didácticos sean de libre acceso para 
cualquier internauta.  

 
El término Open Access no es más que un paradigma del acceso abierto y el 

auto-archivo que sustenta la necesidad del acceso libre, inmediato, e irrestricto a 
material digital educativo y académico, lo que significa que cualquier usuario individual 
que tenga acceso a Internet, en cualquier momento pueda conectarse al artículo, leerlo, 
descargarlo, guardarlo, imprimirlo, usarlo y hacer minería de datos de su contenido 
digital. El acceso libre es una necesidad primariamente hecha evidente por el 
advenimiento de Internet (http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_libre). A continuación se 
presenta una figura que representa el mapa conceptual del software libre (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa conceptual del Software Libre  
 
El paradigma antes citado constituyó la base sobre la cual el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (en inglés, Massachusetts Institute of Technology [MIT]), 
en el 2001 inicia su proyecto OpenCourseWare (OCW) con MIT OpenCourse Ware, 
una iniciativa para poner todos los materiales educativos de educación Post-secundaria-
nivel undergraduate y los cursos de educación Cuaternaria-nivel graduado online, gratis 
y disponibles libremente para cualquiera, donde fuera, para el año 2007. MIT 

OpenCourseWare puede considerarse como una publicación website a gran escala de 
materiales de cursos MIT. (http://es.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare). Es decir 
que el MIT OpenCourseWare (OCW) pretende que los materiales pedagógicos 
empleados en casi todas las asignaturas de licenciatura y de postgrado impartidas en el 
MIT estén en la Red a disposición gratuita de cualquier usuario del mundo. El MIT 
OCW promoverá, en el seno del MIT, la formación apoyada en el uso de nuevas 
tecnologías y servirá como modelo para la difusión de conocimientos a nivel 
universitario en la era Internet. Esta gran empresa sigue la tradición del MIT, y del 
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sistema universitario norteamericano en general, de difusión abierta de materiales y 
filosofías educativas y ayudará a conducir a cambios fundamentales en el uso otorgado 
a Internet como vehículo de formación en el ámbito universitario. El objetivo es, por el 
contrario, proporcionar el contenido que apoye la formación. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare) 

 
Los materiales pedagógicos depositados en un Sitio OCW a criterio de la Fundación 
Universia (2009), se plantean dos niveles de reutilización: 
 
a) Estructurados y en combinación, todos ellos componen una propuesta de estudio en 
el contexto de una asignatura completa. Por ello se propone incorporar no sólo los 
documentos de estudio, sino el conjunto de materiales que un profesor o alumno utiliza 
para cursar una asignatura: Programa, Calendario, guía docente, propuesta de 
actividades,…  
 
b) Aisladamente, a cada documento de estudio se le incorporan metadatos y se 
empaqueta en “objeto de aprendizaje” con el objetivo de formar parte de otras 
“Bibliotecas digitales” y ser reutilizado en otros contextos. 
(http://ocw.universia.net/es/concepto-opencourseware.php)  
 
 Según Cebrián (2003, p.136) podemos definir un Objeto de Aprendizaje 
Reutilizable (Reusable Learning Objets (RLO) como “(…) un bloque de conocimientos 
que constituye en sí mismo una unidad independiente de aprendizaje”. Por otro lado, los 
atributos que caracterizan a un RLO según Laorden, García y Sánchez (2005) son: 
 
 1. Reutilización 

2. Búsqueda, evaluación y utilización adecuada por parte del profesor y del 
estudiante de los RLO. 
3. Uso compartido y el intercambio de aprendizaje independiente de la 
tecnología de la plataforma. 

 4. Composición y descomposición significativa de los RLO. 
5. Generación de lecciones adaptadas al estudiantes de manera dinámica por 
parte de agentes software inteligentes.   

 
En correspondencia con los referentes teóricos antes expresados, el presente 

trabajo se propuso como objetivo conocer el nivel de acceso y reutilización de los RLO 
de la asignatura Educación Física y su didáctica II depositados en RUA, ya no solo por 
la comunidad universal, sino por los estudiantes para los que estaban espacialmente 
diseñados.  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Como ha quedado dicho en la introducción, el profesorado de la asignatura 
Educación Física y su didáctica II de la titulación de Maestro especialista en Educación 
Física, solicito la incorporación a Plan de Ayudas del Vicerrectorado de Innovación y 
Tecnología Educativa para la publicación de asignaturas OpenCourseware en el curso 
académico 2007/2008, con el compromiso de tener elaborado los materiales didácticos 
en octubre de 2008 para su revisión. Una vez comprobado y revisado el material, se 
asignó al profesorado una clave de acceso al RUA para que ellos mismos dieran de alta 
a los materiales elaborados. Concluida esta fase, los materiales ya se encontraban a 
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disposición libre y gratuita de cualquier internauta. En nuestro caso los utilizamos como 
RLO para la asignatura Educación Física y su didáctica II, uno de los fines para el que 
fueron elaborados.  

A la hora de su elaboración pretendimos hacerlo a partir de una estructura 
común y respetando los atributos enumerados por Laorden, García y Sánchez (2005). 
Además introdujimos otras variables que utilizamos para evaluar la utilización y 
aprovechamiento que los alumnos hicieron de materiales multimedia depositados en el 
VLE TusPr@cticas en un trabajo anterior de Blasco y Mengual (2005), resultando lo 
que para el diseño de RLO debería considerarse los siguientes aspectos:  
 
1. Acceso técnico: RUA 
2. Adaptación de de los OA al perfil de los alumnos. En nuestro caso son los alumnos 
matriculados en el tercer curso de la titulación de maestro especialista en Educación 
Física. 
3. Conocimientos previos de los alumnos. En el segundo curso de la citada titulación, 
los alumnos cursan la asignatura Educación Física y su didáctica I, cuyos contenidos 
son necesarios que los alumnos tengan asimilados para cursar la asignatura Educación 
Física y su didáctica II. Además de esto, entre el profesorado que imparte ambas 
asignaturas debe existir una adecuada coordinación.  
4. Elementos para el desarrollo de los contenidos: 

4.1 Desarrollo de competencias de la asignatura 
4.2 Elementos de clasificación de los materiales: 
4.2.1 Características generales que indican el contexto de aplicación del OA  

  4.2.1.1 Objetivos 
  4.2.1.2 /Tarea 
  4.2.1.3 Conocimientos previos  

4.2.1.4 Categoría cognitiva: Implicaría la adquisición de las 
competencias  

4.2.1.4.1 Adquisición de conocimientos: Búsqueda y lectura de 
documentos relacionados con la tarea   
4.2.1.4.2 Compresión de la tarea 
4.2.1.4.3 Aplicación de la tarea: supone la utilización y 
comprensión de la tarea 

 4.2.2 Habilidades de uso 
  4.2.2.1 Cognitivas: descriptivas, analíticas, críticas, creativas 

4.2.2.2 Razonamiento: Deducción, hipotetico-deductivo, resolución de 
problemas 
4.2.2.3 Socializadoras: Trabajo individual o grupal, debates, discursiones 
4.2.2.4 Comunicativas: Trabajo oral o escrito, redacción, ortografía, 
vocabulario… 

   

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 Los resultados se obtuvieron a través del registro de los accesos a las fuentes 
documentales del sistema de autoarchivo de DSPACE MIT-HP (Masschusetts Institute 

of Technology), permitiéndonos comprobar los RLO más consultados. La información 
sobre los accesos totales se ofrece de forma independiente para cada uno de los RLO y 
no en el cómputo general de los accesos a RUA.  
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En la gráfica 1 adjunta podemos comprobar que las descargas de los diferentes 
materiales autoarchivados han sido muy numerosas y desde diferentes áreas geográficas 
(España, México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, EE.UU, Venezuela, 
Argentina, Guatemala, Ecuador, Panamá, Reino Unido, Paraguay, Portugal, El Salvador 
Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Italia, Rusia, Francia, 
Finlandia, Suecia, Brasil y Alemania). Cabe resaltar las diferencias en cuanto a las 
visualizaciones y las descargas. Las primeras obtienen en general un número de accesos 
similares. Mientras que entre las descargas resaltan por encima de la media las referidas 
al Tema 1 “La programación de aula y su lugar en el Diseño Curricular Base” (T1), y el 
Tema 4 “La intervención didáctica en Educación Física” (T4). 
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Gráfica 1. Total de accesos durante los años 2008/2009 

 
Por otro lado, en la gráfica 2 mostramos los porcentajes (%) de las descargas y 

visualizaciones de cada uno de los materiales autoarchivados, comprobando que al igual 
que ocurre en la gráfica 1, los materiales que mayor porcentaje de descarga han 
obtenido, corresponden igualmente a los temas 1 y 4. Ello podría significar que los 
contenidos de dichos materiales, referido el primero a la “Programación de Aula y su 
lugar en el diseño curricular”, y a “La intervención Didáctica en Educación Física”, 
temas 1 y 4 respectivamente, han despertado mayor interés entre los internautas. En 
nuestra opinión y como docentes de la asignatura EF II, la importancia a nivel 
conceptual y curricular de los citados RLO resultan altamente significativos para la 
construcción y desarrollo de competencias docentes criterio este avalado por diferentes 
autores (Mosston y Ashworth, 1993; Viciana y Delgado Noguera, 1999; Siedentop, 
1999; Sánchez Bañuelos, 2003; Blasco, Pérez y Aznar, 2005). 
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Gráfica 2. Porcentajes de las consultas durante los años 2008/2009 

 
 Nos ha llamado poderosamente la atención los resultados que muestra la gráfica 
3, que explicita los accesos realizados a los RLO desde la Universidad de Alicante y el 
resto de España, donde se puede comprobar que existe una más que notable diferencia a 
favor de los segundos. Lo anterior puede reflejar en parte la utilización que el 
profesorado y alumnos han realizado de forma conjunta en las sesiones presenciales de 
la asignatura de los RLO con respecto al uso de los mismos por parte del estudiante 
durante su tiempo de aprendizaje autónomo. Para conocer el motivo de estos resultados 
tendríamos que hacer uso de un instrumento de obtención de datos de carácter más 
cualitativo, en donde los internautas pudieran expresar sus opiniones sobre los RLO 
alojados y el por qué de su consulta.  
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Gráfica 3. Comparación de los accesos y reutilización de los RLO entre España y a la Universidad de 

Alicante 
 

En definitiva, podríamos concluir que el diseño de los materiales y nivel de 
accesibilidad como contenidos abiertos avalan la calidad y disponibilidad de los 
mismos. Existe una relación directa entre los dos contenidos (Temas 1 y 4) de los 
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materiales que han obtenido mayor número de descargas/visualizaciones, lo cual en 
nuestra opinión, se debe a la importancia a nivel conceptual y curricular de los citados 
RLO para la construcción y desarrollo de competencias docentes avalado por diferentes 
autores (Mosston y Ashworth, 1993; Viciana y Delgado Noguera, 1999; Siedentop, 
1999; Sánchez Bañuelos, 2003; Blasco, Pérez y Aznar, 2005). 

 
Por último, se confirma sobre la base de los resultados alcanzados en la 

investigación, un mayor nivel de utilización de los RLO para favorecer el aprendizaje 
autónomo del alumnado.  
 
 Seguiremos trabajando en esta línea, convencidos de la necesaria utilización del 
software libre como herramienta innovadora que conecta directamente con la demanda 
metodológica del Espacio Europeo de Educación Superior como son, entre otras, el 
aprendizaje autónomo del alumno, la interacción y el trabajo colaborativo. 
  

 “La elección de entornos de enseñanza virtual basados en software libre 
no representa sólo ni primordialmente un ahorro económico. Es, ante todo, 
la opción que se muestra más adecuada para dar cauce a los procesos 
innovadores que han de ser la característica de cualquier institución 
educativa, ofreciendo además la posibilidad de colaborar activamente con 
otras instituciones afines en la investigación y desarrollo de nuevas prácticas 
y herramientas”. (Cebrián, 2003, p. 154) 
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PROPUESTA DE UNA ESCALA DE MEDIDA DEL CONTEXTO DE LA 
CLASE  
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ABSTRACT/RESUMEN   

El presente trabajo se enmarca en el contexto de educación, concretamente del 

aprendizaje en el aula. El objetivo fundamental es desarrollar una escala multifactorial para 

medir el contexto en clase. Esta escala permite medir una serie de factores que afectan al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que el docente debe tener en cuenta a la hora de realizar 

la planificación, ejecución y evaluación de su labor docente. La escala está compuesta por 

cuatro factores que miden  el ambiente creado por el profesor, el de aprendizaje y el de 

rendimiento, así como las infraestructuras del aula (factor externo al profesor y que suele 

venirle impuesto, pero que puede afectar al clima de la clase). La fiabilidad se ha comprobado 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach, la validez del constructo se ha verificado a través de 

un análisis factorial con rotación varimax por componentes principales, y para la validez 

concurrente se ha utilizado el coeficiente de concordancia W de Kendall. La escala se ha 

probado en cuatro universidades distintas, dos públicas y dos privadas, y en dos países, 

España y Francia, en niveles de licenciatura y de master. 

 

PALABRAS CLAVE: contexto de educación, clima del aula, aprendizaje, ambiente del 

profesor, marketing 

 

INTRODUCCIÓN 

La declaración de Bolonia está suponiendo un punto de inflexión en el que las 

universidades europeas estamos involucradas en un cambio que debe contribuir a desarrollar 

Europa, mejorando su dimensión intelectual, cultural, social, científica y tecnológica y a 

asegurar que el atractivo de la Educación Superior Europea sea competitivo a nivel 

internacional. Estos objetivos responden a la necesidad de adaptarse a un mundo global y a la 

sociedad del conocimiento. Es por tanto, este nuevo escenario el que justifica profundizar en 

el modelo educativo. 

 

El nuevo paradigma de educación superior presenta una serie de características que lo 

transforman en un modelo más idóneo para conseguir los objetivos señalados. Especialmente 

aboga por un modelo educativo: 1) centrado en el aprendizaje, que exige el cambio del 

enseñar al aprender y, sobre todo, enseñar a aprender a aprender y aprender a lo largo de toda 

la vida; 2) que enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre 

profesores y alumnos; y 3) que utiliza ECTS, que sirven de herramienta para la transparencia 

de los distintos sistemas de educación superior. 

 

                                                 
1
 Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing. Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Alicante. 

 
2
 Departamento de Estudios Económicos y Financieros. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. 

Universidad Miguel Hernández. 
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El contexto educativo, por su parte, se refiere a todos los factores que afectan a los 

acontecimientos del aula […] es un “dibujo” que incluye la figura y el fondo del suceso 

(Alvermann et al, 1988). Asimismo, también podemos definirlo como “el conjunto de 

factores que determinan la percepción que el estudiante tiene de la acción educativa” (Rogoff, 

1990), referidos tanto a lo que es inmediatamente perceptible y explícito como a lo más sutil, 

no perceptible e implícito. 

 

En general, nuestra experiencia nos indica que los estudiantes actuales no se ajustan 

como debieran al perfil que aboga la metodología de Bolonia y que también parece ser el que 

se demanda desde el mundo profesional. Es decir, todavía les queda parte del camino por 

recorrer para convertirse en aprendices activos, autónomos, reflexivos, cooperativos y 

verdaderamente responsables, que se transformarán en los profesionales competentes del 

futuro. Sin lugar a dudas, ello determina un importante cambio de mentalidad en nuestro 

alumnado. Y también en los profesores. Así, entre las nuevas competencias de estos últimos 

se encuentran: el planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionar y preparar los 

contenidos disciplinares, diseñar la metodología de trabajo y organizar las actividades y tareas 

de aprendizaje, así como relacionarse con los alumnos. 

 

MARCO TEÓRICO DEL CONTEXTO EDUCATIVO Y OBJETIVOS 

             El contexto educativo es la base para poder interpretar la actividad en el aula. Se trata 

de un elemento que todos los que participan en la situación educativa conocen y comparten, 

sin embargo, cada participante tiene su propia interpretación del mismo (Edwards y Mercer, 

1987). De acuerdo con diversos autores (i.e. Coll, 2003) constituye el elemento básico que 

facilita y potencia la complicada dinámica de intercambios comunicativos que se establecen 

entre las personas que en ella participan. Tales intercambios que se producen entre el profesor 

y los alumnos, en el marco de la estructura de las tareas académicas, surgen desde diferentes 

fuentes y se orientan hacia diversas direcciones, lo que convierte al aula en un escenario 

complejo.  

 

Por su parte, el contexto educativo en el que están inmersos sus actores determina lo 

que hacen en el aula y la forma en la que se deciden sus estrategias de aprendizaje. De forma 

especial, en el contexto educativo destacan: 1) los factores físicos: distribución del espacio en 

el aula, objetos, lugar; 2) los factores culturales: pautas de comunicación y comportamiento; y 

3) los factores sociales: influencia de los distintos grupos sociales con los que el alumnado 

interactúa, es decir la participación en actividades de educación no formal. 

 

La necesidad de analizar y conocer el marco de estudio de la relación profesor-

estudiante que se establece durante la actividad conjunta que realizan en el aula, ha 

desembocado en la recuperación de ciertas teorías psicológicas que parten de la mediación y 

el intercambio social como elemento explicativo principal del aprendizaje. Es la psicología 

sociocultural de Vigotsky y sus seguidores, la teoría que resulta de interés para el contexto 

educativo. La razón es porque acentúa la relevancia de la relación interpersonal entre los 

individuos que cooperan en una actividad común, que  intercambian sentido y significado. 

Gracias a esta relación interpersonal el conocimiento de una de las partes (el profesor) pasa a 

formar parte del sistema cognitivo de la otra (el estudiante), de forma que ese intercambio es 

posible.  

 

Durante el proceso de aprendizaje-enseñanza se dan fundamentalmente tres 

interacciones  entre los agentes que comparten el mismo espacio: 1) Profesor-Alumno 
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(bidireccional); 2) Profesor-Alumno (unidireccional); y 3) Alumno-Alumno (bidireccional). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental que se den las tres. Su combinación 

se puede sintetizar con el término "multidireccionalidad de las interacciones". Lo ideal es que 

se conjuguen utilizando en cada momento el más apropiado dependiendo del contexto y del 

momento del proceso. Las instrucciones indicadas por el profesor, así como las actividades 

que éste plantea deben ayudar al estudiante a dar sentido a la comunicación y al lenguaje, así 

como a comprender el significado de las tareas que se llevan a cabo (Edwards y Mercer, 

1987).  

 

Por su parte, el aula como espacio no es necesariamente un lugar entre cuatro paredes, 

sino cualquier ámbito donde se establecen las interacciones multidireccionales educativas 

entre alumnado y profesor-alumnado apuntadas. Esta nueva conceptuación amplía el grado de 

responsabilidad y de autonomía de los profesionales en su gestión y destaca el papel activo 

que también posee el propio alumnado en la regulación de los intercambios, así como los 

parámetros de referencia bajo los que actúan: el tiempo, los espacios, las normas, sus 

referentes y los estilos comunicativos. Todo ello posee un enorme potencial explicativo y de 

posibilidades formativas y autoformativas sobre el profesorado.  

 

En resumen, para que podamos hablar de interactividad conjunta, construcción del 

conocimiento y aprendizaje significativo, el profesor debe ayudar al alumno a tener una 

comprensión básica del sentido de lo que se está explicando en el aula y debe tener en cuenta 

que su percepción del contexto educativo es compartida por el estudiante, pues solamente así 

le puede invitar a comprender y adquirir el contenido curricular objeto de aprendizaje. 

 

En este campo de estudio nuestra cuestión de investigación es la siguiente: ¿es 
posible medir el contexto del aula?; ¿el profesor y la propia aula pueden influir en dicho 

contexto? Para dar respuesta a estas cuestiones de investigación nuestro objetivo fundamental 

es desarrollar una escala fiable y válida que nos ayude a evaluar el contexto de aprendizaje, y 

en su caso, determinar las dimensiones fundamentales de dicha escala. 

Las Dimensiones del Contexto Educativo 

En la literatura de educación en marketing se detectan ejemplos del diseño del contexto de 

la clase que crean un cierto clima en el aula  (Lilly y Tippins, 2002). Basándonos en diversos 

cuestionarios publicados en la literatura sobre las percepciones de los estudiantes del entorno 

de la clase (Ames y Archer, 1988; Ferrer y Caja, 2002; Papaioannou, 1994; y Young, 2005) 
hemos creado una batería de 23 items que reflejan la multidimensionalidad del constructo del 

contexto del aula determinando cuatro dimensiones. Concretamente, el contexto creado por el 

profesor, el de aprendizaje y el de rendimiento proceden del “Cuestionario de las Orientaciones 
de Aprendizaje y Rendimiento en las Clases de Educación Física” (Learning and Performance 

Orientations in Physical Education Classes Questionnaire, Papaioannou, 1994), que también son 

utilizadas en el estudio de Ferrer-Caja y Weiss (2000, 2002). A las tres dimensiones anteriores 

hemos añadido un factor más, que suele estar fuera del control del docente y que le viene 

impuesto, pero que pensamos puede afectar también al contexto creado en la clase, el 

contexto de las infraestructuras del aula. 

Contexto creado por el profesor 

Como indican Lilly y Tippins (2002), el contexto creado por el profesor, por ejemplo 

si hace las clases participativas y dinámicas o el hecho que indique que se trabaje en clase y 

cuándo hacerlo, puede ayudar a que los estudiantes mediten detenidamente sobre los 
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materiales y contenidos de la asignatura en cuestión. Por lo tanto, el ambiente creado por el 

profesor y la forma en que está organizada la clase (el grupo de estudiantes como un todo, la 

materia impartida,...) adquieren su propia personalidad. Si uno entra en un aula universitaria 

percibe de inmediato cómo se ha concebido la enseñanza en ese contexto que ha creado el 

profesor. El espacio en sí mismo delimita y prediseña las opciones de la acción docente. Por 

su parte, los estudios relativos al contexto de la clase (i.e. Ryan y Grolnick, 1986) sugieren 

que existen diferencias importantes sobre cómo los estudiantes pueden interpretar el mismo 

contexto o entorno. Estas diferencias se pueden atribuir a experiencias previas que puedan 

haber tenido los alumnos, diferencias en su personalidad, o un comportamiento diferente de 

los profesores.  

Contexto de aprendizaje 

En el entorno que estamos inmersos, los nuevos planteamientos didácticos otorgan 

mucha importancia a las condiciones ambientales en las que se desarrolla la interacción 

didáctica (Fernández, 2003). Así, la calidad de los espacios tiene ahora una influencia 

significativa en el nivel de identificación personal con el espacio en sí mismo, pero también 

con la propia institución a la que pertenece dicho espacio, en las alternativas metodológicas 

que el profesor pueda utilizar, en el nivel de implicación de los estudiantes y en el nivel de 

satisfacción de profesores y estudiantes. De esta forma el entorno que crea el profesor para el 

aprendizaje se convierte en este momento en algo más que un lugar neutral (un aula “X”) y 

sin significado en el que ahora se llevan a cabo las tareas docentes, esto es, el aprendizaje 

tiene lugar en un contexto: en el “contexto de -clase-”.  

Contexto de rendimiento 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Desde el trabajo de Rosenthal 

y Jacobson (1968) sobre el efecto de las expectativas del profesor, han sido muchos los que 

afirman que las expectativas de éste se relacionan positivamente con el rendimiento 

académico del alumno (Weinstein et al., 1982; Beltrán, 1986).  

 

Las investigaciones actuales ponen de manifiesto que la implicación activa del sujeto 

en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente, es decir, cuando 

confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia, valora las tareas y 

se siente responsable de los objetivos de aprendizaje (Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons, 

1992). Todo ello influye tanto sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas que pone en 

marcha a la hora de abordar las tareas como sobre la regulación del esfuerzo y la persistencia, 

lo que a su vez incide de forma directa y positiva sobre el rendimiento académico de los 

alumnos (González-Pienda et al., 1997). 

Contexto de las infraestructuras del aula 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje hay una tarea que no corresponde 

directamente al profesor y que le viene impuesta por las gerencias universitarias, se trata de la 

organización de los espacios, el aula o lugares de enseñanza, a través de los cuales ha de 

impartir su docencia. Los aspectos que en relación con el espacio docente afectan a la 

enseñanza son:  

 

1. Las zonas en el aula: Especialmente en las aulas grandes y con una disposición 

tradicional de las mesas se ha constatado la existencia de zonas que afectan de forma 
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evidente a variables relevantes en el proceso de aprendizaje como son, la implicación 

del estudiante, la satisfacción e indirectamente, los resultados. De ahí que la zona 

delantera y central de la clase se configura como la “zona de acción”, mientras que los 

laterales y la parte posterior es la “zona marginal”. Stires (1980) distribuyó estudiantes 

al azar en ambas zonas y comprobó que “tanto en una clase donde los alumnos 

pudieron sentarse a su elección como en otra paralela donde fueron colocados por 

orden alfabético, aquellos que estaban en la zona de acción recibieron mayores notas, 

les gustó más el curso y les cayeron más simpáticos a los profesores”. Por su parte 

Weinstein (1977; 1979) confirma también estos datos: “los asientos centrales y 

delanteros facilitan el rendimiento, las actitudes positivas y la participación, al menos 

de aquellos algo dispuestos a hablar”.  

2. Los espacios en los que se puede aprender: Ahora el estudiante sabe qué tiene que 

hacer, para cuándo y con quién. Para ello puede disponer de los distintos espacios que 

la institución universitaria puede facilitarle. Por supuesto la propia aula, pero además 

la biblioteca, los seminarios, las salas de ordenadores y de trabajo en grupo. Al otorgar 

mayor relevancia a los espacios se consigue disminuir el protagonismo del profesor y 

hacer posible un estilo de aprendizaje más autónomo por parte de los estudiantes. 

 
Por constituir las dimensiones del proceso de enseñanza (aprendizaje, rendimiento, ambiente 

creado por el profesor e infraestructuras) un enfoque multidimensional del constructo, existe 

entre ellas una interacción multidireccional permanente que limita la posibilidad de identificarlas 

como manifestaciones independientes que se materializan en una sola actividad o referencia 

verbal del docente o en un momento específico de la clase. En la vida en el aula, dichas 

dimensiones se integran en un espacio singular, complejo y cambiante y se entienden como el 

“contexto de la clase”. Es por ello que, teniendo en cuenta estas dificultades, nuestro objetivo a 

continuación es desarrollar una escala de contexto de clase fiable y válida que nos permita evaluar 

el contexto de aprendizaje en el aula con sus dimensiones. 
 

En síntesis, concluimos que la personalidad del docente y el clima de interacción que 

genera, el contexto de aprendizaje y de rendimiento, así como las infraestructuras de las que 

disponga el aula son dimensiones relevantes a la hora de analizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y, por lo tanto, el desempeño académico de los estudiantes. 

 

MÉTODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar el estudio se ha diseñado un cuestionario autoadministrado que forma 

parte de un proyecto de investigación más ambicioso de ámbito internacional. Para la 

consecución de los objetivos se ha dividido el proceso de depuración de la escala en dos 

etapas. La primera comenzó en el curso 2007/08, período en el cual se desarrolló y probó la 

primera versión de la escala propuesta. La segunda ha tenido lugar durante el curso 2008/09, 

en la que una vez revisada la escala ha sido probada por diversos colectivos de alumnos. 

Concretamente, estudiantes matriculados en cuatro asignaturas de marketing que se imparten 

en cuatro universidades europeas distintas, tres españolas y una francesa, tanto públicas como 

privadas. 

 

En la primera etapa se obtuvieron un total de 202 cuestionarios válidos de estudiantes 

matriculados en tres asignaturas de Marketing que se imparten en tres universidades españolas 

(dos públicas y una privada) de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y de la Licenciatura 

de Administración y Dirección de Empresa. Tras analizar los datos, se realizaron unas 

modificaciones dando lugar a la segunda versión de la escala de medida de contexto del aula. 

Las características de la muestra son las indicadas en la Tabla 1.  
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TABLA 1. Datos muestrales de la primera oleada: curso académico 2007/08 

Curso 
Universidad Categoría Tamaño Tercero Cuarto Quinto 
UA Pública 121 (59,9%) 98 23 -- 

UMH Pública 42 (20,8%) -- 22 20 

UCAM Privada 39 (19,3%) 39 -- -- 

 

La segunda etapa ha tenido lugar durante el curso 2008/09, en la que una vez revisada 

la escala se ha probado en diversos colectivos de alumnos. Concretamente, en estudiantes 

matriculados en cuatro asignaturas de marketing que se imparten en cuatro universidades 

europeas distintas, tres españolas y una francesa, tanto públicas como privadas. Los nuevos 

datos han sido recopilados durante el primer cuatrimestre del curso, obteniendo un total de 

164 cuestionarios válidos. En la Tabla 2 se pueden observar las características de la segunda 

muestra. 

 
TABLA 2. Datos muestrales de la segunda oleada: curso académico 2008/09. 

Curso 
Universidad Categoría Tamaño Cuarto Segundo Curso Master  
UA Pública 46 (28,0%) 46 -- 

UMH Pública 21 (12,8%) 21 -- 

UCAM Privada 43 (26,2%) 43 -- 

IESEG Privada 54 (32,9%) -- 54 

 

La escala propuesta está formada por 23 ítems (agrupados en cuatro dimensiones) que 

puntúan aditivamente (por separado para cada dimensión) en una escala Likert de 7 puntos 

oscilando desde: (1) “total desacuerdo” hasta (7) “total acuerdo. La fiabilidad del instrumento 

se ha comprobado mediante el coeficiente alfa de Cronbach (Nunnally, 1978) para la 

determinación de su consistencia interna, con el objetivo de estimar las características 

psicométricas del instrumento de medida adaptado durante el transcurso de la investigación. 

Para verificar la validez del constructo se ha realizado un análisis factorial  exploratorio, con 

rotación varimax por componentes principales, y la validez concurrente se ha verificado con 

la determinación del coeficiente de concordancia W de Kendall. Para realizar los análisis se 

ha utilizado el paquete estadístico SPSS (versión 15). 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA ESCALA DE 
CONTEXTO DE CLASE  

 
 

Acorde con lo esperado y siendo un reflejo de lo que ocurre en nuestras aulas, el número de 

mujeres participantes es ligeramente superior al de hombres (mujeres = 55,5%). La edad de 

los estudiantes oscila entre los 19 y los 39 años, estando el 90% de la muestra entre los 20 y 

los 25 años. 

 

Fiabilidad de la escala de contexto de clase 
 

La fiabilidad del instrumento de medida se ha estimado utilizando el alfa de Cronbach, como 

se puede observar en la Tabla 3 los resultados muestran unos valores muy buenos para la 

escala en su conjunto (alfa de Cronbach = 0,881) y para tres de sus cuatro dimensiones 

(contexto creado por el profesor α = 0,889; contexto de rendimiento α = 0,840 y las 

infraestructuras del aula α = 0,923); siendo algo más bajo para el contexto de aprendizaje (α 
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= 0,685). El acuerdo general sobre el límite inferior para el alfa de Cronbach es de 0,70, 

aunque puede bajar a 0,60 en la investigación exploratoria (Robinson, Shaver, y Wrightsman, 

1991). La escala definitiva está formada por 18 ítems, ya que se han eliminado los ítems que 

no contribuían a mejorar el instrumento de medida. 

 

TABLA 3. Fiablidad de la escala de medida del contexto de clase 
Contexto de la clase (CC)  (α= 0,881) 

CP1 El profesor transmite entusiasmo en clase 
CP2 El profesor hace las clases participativas 
CP4 El profesor hace las clases dinámicas 
CP5 El profesor consigue que aprender esta asignatura sea entretenido 

CC 

creado 

profesor  

α= 0,889 

CA1 El profesor utiliza un enfoque práctico para enseñar esta asignatura 
CA2 El profesor nos enseña a aplicar los conceptos que vemos en clase 
CA3 En esta asignatura, para aprender, tenemos que realizar actividades fuera  del aula 
CA4 Para aprender esta asignatura, además del libro de texto utilizamos otros materiales 
CA5 En esta asignatura hacemos prácticas en grupo 

CC de 

aprendi-

zaje  

α= 0,685 

CR2 El profesor tiene más interés en que aprendamos que en que saquemos buena nota 
CR3 El profesor nos dice claramente los objetivos de la asignatura 
CR4 En esta asignatura  sabemos las “reglas del juego” desde el principio 
CR5 El profesor nos dice claramente lo que espera que aprendamos en esta asignatura 
CR6 El profesor se esfuerza en que veamos la utilidad de esta asignatura 

CC de 

rendi-

miento 

α= 0,840 

CI1 El diseño del aula facilita un espacio adecuado para trabajar en clase 
CI2  El mobiliario del aula facilita el aprendizaje 
CI3 El equipamiento tecnológico del aula es el adecuado   
CI4 Las condiciones ambientales del aula son  las adecuadas    

CC de las 

infraes-

tructuras 

α= 0,923 

 

 
Validez de la escala de contexto de clase. 
 

En cuanto a la validez del constructo, la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) con un valor obtenido de 0,870, y la prueba de esfericidad de Barlet (Chi-

cuadrado aproximado = 1724,314 con 153 grados de libertad y sig. = 0,000) nos indican que 

no se mantiene la hipótesis nula de variables iniciales no correlacionadas, por lo que tiene 

sentido aplicar el análisis factorial. Para comprobar la validez estructural de la escala de 

contexto de clase se ha realizado un análisis factorial exploratorio utilizando para ello el 

método de extracción de componentes principales y para la rotación el método varimax. En 

general, las correlaciones entre los ítems de un determinado factor con los demás factores son 

débiles; sin embargo, las correlaciones son más fuertes entre los ítems de un mismo factor.   

 

Estabilidad de la estructura del análisis factorial 
 

Para comprobar la estabilidad de la estructura del factorial, se han realizado unas 

comparaciones entre el factorial obtenido de la muestra en su conjunto y los de una serie de 

submuestras de los encuestados. Esto es, se ha realizado una comparación entre la 

submuestras de hombres (n = 73) y mujeres (n = 91), entre los individuos de nacionalidad 

española (n = 63) y los extranjeros (n = 101) y entre los más jóvenes (n = 100) y los de edad 

más avanzada (n = 64). Comparando el resultado de los factoriales obtenidos de las 

submuestras (de dos en dos), sólo se han producido ligeras variaciones. Aunque algunos ítems 

cargan en más de un factor, o en un factor diferente, la estructura general del análisis factorial 

obtenido con la totalidad de la muestra, en general es consistente con el número de factores 

extraídos y el patrón de carga de los ítems. La tabla 4 referida a la varianza total explicada 

muestra cómo los cuatro primeros componentes resumen el 69,604% de la variabilidad total, 
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lo que indica que todas las variables iniciales saturan inicialmente en cuatro factores que 

explican un alto porcentaje de la variabilidad de las medidas recogidas. 

 
TABLA 4. Varianza total explicada 

Autovalores iniciales Autovalores iniciales 

Componente 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

Componente 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 6,797 37,763 37,763 10 ,442 2,456 89,204 

2 3,152 17,509 55,272 11 ,357 1,983 91,187 

3 1,439 7,995 63,267 12 ,327 1,819 93,006 

4 1,141 6,337 69,604 13 ,299 1,659 94,665 

5 ,775 4,303 73,907 14 ,270 1,499 96,164 

6 ,707 3,929 77,836 15 ,231 1,285 97,449 

7 ,570 3,169 81,005 16 ,179 ,997 98,445 

8 ,536 2,977 83,982 17 ,167 ,927 99,372 

9 ,498 2,767 86,749 

 

18 ,113 ,628 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Estructura del análisis factorial de la escala de contexto de clase 
 

Los 18 ítems de la escala se han utilizado para realizar un análisis de componentes principales 

con rotación varimax. Se ha forzado una solución de cuatro factores, con el objetivo de 

comparar el resultado del análisis de la estructura del análisis factorial con las cuatro 

dimensiones de la escala. Como se puede observar en la Tabla 5 los ítems seleccionados 

cargan correctamente en los factores adecuados, de tal manera que los cuatro factores se 

identifican en su totalidad con las diferentes dimensiones de cada uno de los ámbitos 

propuestos. Así, el primer factor es representado por los ítems que forman la dimensión del 

contexto de aula creado por el profesor; como se puede observar las saturaciones son muy 

altas, con cargas que oscilan entre 0,721 y 0,846. Además, este factor explica un 21,05% de la 

varianza total. El segundo factor aparece representado por las variables que definen la 

dimensión de infraestructuras del aula, también en este caso encontramos saturaciones muy 

altas superiores 0,874; el factor explica un 19,80% de la varianza. En el tercer factor aparecen 

los ítems que representan la dimensión de contexto de rendimiento en el aula, con cargas que 

oscilan entre 0,651 y 0,768; este factor explica un 18,70% de la varianza. La cuarta 

componente se corresponde con la dimensión del contexto de aprendizaje creado por el 

profesor en el aula. Tres de los cinco ítems que se corresponden con esta dimensión, obtienen 

unos valores de saturación adecuados (0,760; 0,596 y 0,794). Los otros dos ítems de esta 

dimensión, si bien es cierto que obtienen valores bajos (0,232 y el 0,244) lo hacen en el factor 

adecuado y con signo positivo. Esta última dimensión explica un 10,07% de la varianza total 

de la escala.  

 
 

 TABLA 5.  Matriz de componentes rotados 

  Componente 

  1 2 3 4 

CP1 ,823    

CP2 ,721    

CP4 ,846    

CP5 ,792    

CL1    ,232 
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  Componente 

  1 2 3 4 

CL2    ,244 

CL3    ,760 

CL4    ,596 

CL5    ,794 

CR2   ,720  

CR3   ,651  

CR4   ,676  

CR5   ,768  

CR6   ,761  

CI1  ,893   

CI2   ,874   

CI3  ,897   

CI4  ,899   

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

En este estudio, teniendo en cuenta las limitaciones de la investigación de Young 

(2005), se ha tratado de mejorarlas notablemente. Por un lado, se ha replicado el estudio en 

distintos escenarios educativos para favorecer la generalización de la escala. Por otro, se han 

añadido ítems a las dimensiones propuestas para mejorar las propiedades psicométricas de la 

escala. Asimismo, se ha diseñado una dimensión más relativa al contexto de las 

infraestructuras del aula.  

 

Como principal conclusión podemos extraer que la escala multifactorial diseñada para 

medir el contexto de la clase es un instrumento que posee la validez y fiabilidad necesaria 

para ser utilizado en investigaciones sobre el proceso de aprendizaje-enseñaza en el nuevo 

paradigma educativo. Así, los profesores podrán tener un instrumento de medida de su 

contexto educativo que les podrá servir de brújula en la nueva andadura hacia el EEES. En 

efecto, se ha trasladado parcialmente el polo de actividad de la clase, del docente al alumno; 

se le ha dado a éste un rol más participativo y generador de su propio aprendizaje, 

generándole situaciones de construcción desde su búsqueda personal o grupal de la 

significatividad de los conceptos básicos de las asignaturas y sus aplicaciones a la realidad de 

marketing. 

 
En síntesis, del análisis realizado, concluimos que la personalidad del docente y el 

clima de interacción que genera, el contexto de aprendizaje y de rendimiento, así como las 

infraestructuras de las que disponga el aula son dimensiones relevantes a la hora de analizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y, por lo tanto, el desempeño académico de los estudiantes.  

 

Finalmente invitamos a que la escala se compruebe en otros ámbitos distintos del 

marketing así como a poder considerar otras dimensiones relevantes tales como la formación 

previa del profesor en la misma institución en la que imparte clase o si éste ha tenido la 

oportunidad de formarse en otras instituciones, nacionales o internacionales, de tal forma que 

podría transmitir a sus estudiantes una visión diferente y menos endogámica.  
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RESUMEN: 

 
Los nuevos títulos de grado deben partir de un adecuado perfil de competencias de la 
titulación. En líneas generales, la mayoría de los Libros Blancos han tratado de realizar unos 
adecuados diseños de los perfiles, sin embargo, la falta de homogeneidad en el diseño de los 
libros blancos hizo que algunas titulaciones dispusieran de perfiles claramente diseñados y 
concretados, mientras que en otros casos no se llegó al grado de detalle necesario para poder 
aplicarlo directamente.  
Este es el caso del futuro título de grado en Administración y Dirección de Empresas. En las 
conversaciones mantenidas con profesores pertenecientes al Proyecto de Redes de la 
Universidad de Alicante y que estaban diseñando guías docentes para dicho grado en 
diferentes áreas de conocimiento, se puso de manifiesto la confusión metodológica que se 
había producido en la concreción de objetivos y competencias, lo que dificultaba su 
traslación a los objetivos y competencias de cada una de las materias.  Por este motivo, en 
este artículo, se indica qué criterios se siguieron para establecer un nuevo perfil y la forma 
en que se trasladó a cada una de las asignaturas siguiendo un diseño transversal.  

PALABRAS CLAVES: Perfil competencias, guías docentes, diseño vertical.  

 

INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, desde ahora) está 
implicando el rediseño del mapa de titulaciones que se  van a ofertar en nuestro país, y una 
nueva filosofía en el modo de organizar la docencia universitaria. Este rediseño conlleva la 
elaboración de unos nuevos títulos de grado, que se están desarrollando con un importante 
esfuerzo por parte de toda la comunidad universitaria. Así, docentes, alumnos y agentes 
sociales implicados deben trabajar para ofrecer unas titulaciones que cumplan con las bases 
en las que se sustentaba la filosofía de implantación de los ECTS (intercambio y movilidad) 
y al mismo tiempo que estén más adaptadas a las necesidades reales del mercado laboral.  
Desafortunadamente, todo este trabajo se está realizado con unas escasas directrices desde el 
nivel central y con unos puntos de apoyo muy limitados, lo que ha exigido a las 
universidades un esfuerzo de coordinación, integración e innovación. Desde la Universidad 
de Alicante, el encargado de realizar este trabajo ha sido el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), que a través del Programas de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de líneas de actuación para 
facilitar este diseño y la posterior implantación del EEES, al tratar de favorecer, entre otros 
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aspectos, el diseño de guías docentes o la implantación de metodologías más adaptadas a la 
nueva filosofía. 
 El eje vertebrador del trabajo que debe realizar el profesor es la denominada guía docente 
de la asignatura, que deriva a su vez de la guía de la titulación. En la primera se plasma de 
forma detallada todos aquellos aspectos clásicos sobre los que debe girar el proceso de 
enseñanza aprendizaje: objetivos, contenidos, metodología, y evaluación. Y todos ellos 
deben partir del perfil de la titulación, del cual depende el éxito o fracaso de la elaboración 
de todas estas guías. 
En este trabajo se ha pretendido revisar un perfil de una titulación que, a juicio de diferentes 
profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante de diferentes áreas 
de conocimiento, que compartieron experiencias durante los seminarios del programa de 
Redes de Docencia de dicha universidad, no estaba del todo delimitaba y dificultaba la 
traslación del mismo a las diferentes guías docentes.  

 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Como indica González Soto (2005), el proceso de creación de un EEES supone el esfuerzo 
de convergencia de todos los países implicados, cuya parte más visible es la propia 
“arquitectura” del sistema universitario (con las tres primeras ideas de la declaración de 
Bolonia: ECTS, Sistema de grados y Suplemento Europeo al título), pero a la vez, implica 
una redefinición absoluta en la concepción de los títulos actuales y una revisión al propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En caso contrario estaríamos ante un proceso de cambio 
puramente estructural, sin entrar para nada en los sustantivo de este cambio, centrar las 
acciones en el alumno, en su aprendizaje y en el desarrollo de competencias requeridas en 
cada caso.  
La primera muestra de ello es la propia concepción del Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos (ECTS), que en su propia definición establece que es un sistema 
centrado en el estudiante, que se basa en la carga de trabajo necesaria para la consecución de 
los objetivos de un programa. Señalando además que estos objetivos se especifican 
preferentemente en términos de los resultados de aprendizaje y de las competencias que se 
han de adquirir (http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_es.html). Por 
tanto este sistema no sólo establece la carga de trabajo en un curso académico, que es su 
valor más aparente, sino que hace que todos los programas de estudios sean más 
comprensibles y comparables para todos los alumnos, con lo que favorecen la movilidad y el 
reconocimiento académico.  
Para que el sistema de créditos ECTS funcione es imprescindible el desarrollo de varios 
documentos esenciales, entre los que destacamos la necesidad de desarrollar guías docentes 
(Information Package) que nos aporten información sobre la institución y los programas de 
estudio, con detalle de las asignaturas y los créditos asignados en cada una de ellas (Pagani, 
2002). En este documento adquiere una especial importancia la definición del perfil y los 
objetivos y competencias, que serán el eje angular sobre el que se establecerán los restantes 
apartados (contenidos, metodologías, sistema evaluación, etc. ) 
Pero ¿qué son las competencias en este contexto? Son aquellas capacidades o habilidades 
que el estudiante debe alcanzar y que le permiten acreditar haber superado un grado, un 
curso, o una asignatura. Existen competencias genéricas transversales (para toda una 
titulación) y que se alcanzan al finalizar los estudios, mientras que existen otras 
competencias específicas que son propias de un estudio o curso y son necesarias para ir 
avanzando en el conocimiento.  
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Existen competencias genéricas transversales (para toda una titulación) y que se alcanzan al 
finalizar los estudios, mientras que existen otras competencias específicas que son propias 
de un estudio o curso y son necesarias para ir avanzando en el conocimiento.  
Las competencias intentan poner en relación los ámbitos formativo y laboral, debiendo ser el 
ámbito profesional el referente, si nos atenemos a lo mencionado anteriormente. Sin 
embargo, en el caso universitario del perfil del titulado no se puede definir solamente por 
perfiles profesiones, sino también por perfiles académicos y/o científicos. Ambos, el 
profesional y el científico, deben dar lugar al diseño del currículum formativo que será el 
medio por el que una persona adquiera la formación integral en el ámbito laboral escogido.  
En este sentido, tanto la legislación española como los diferentes documentos emanados en 
las diferentes reuniones de expertos han ido sembrando las bases de lo que debería ser un 
perfil de titulación. Mucha de esta información fue recogida en los Libros Blancos por las 
Comisiones de expertos encargados del prediseño de las diferentes titulaciones, pero el 
proceso de convergencia y la definición de los perfiles no se quedó ahí y ha seguido 
evolucionando año tras año hacia el desarrollo del Marco Europeo de Cualificaciones.  
De acuerdo con Ginés Mora (2008), en el caso español existen objetivos internos, que en 
estos momentos son tan importantes como el compromiso internacional, puesto que, ante 
una reforma como la actual, hay que dejar bien claro que el objetivo de los nuevos planes no 
es la mera acumulación de conocimientos, sino el aprendizaje de competencias de todo tipo. 
En este sentido, la intención del Ministerio de Educación y Ciencia, que era quien tenía las 
competencias en Universidades, era ofrecer un marco de referencia práctico en el que 
pudieran basarse para el diseño de los nuevos planes de estudios, para lo cual se creó una 
comisión encargada del estudio, y que actualmente se encuentra en dicha fase sin haber 
aportado resultados debido a los cambios de ministerio. De hecho, y los planes de estudio se 
han diseñado sin disponer de los resultados de estas comisiones.  
Por este motivo, alcanza una especial importancia la definición de un perfil de la titulación 
revisado y no limitado a lo planteado en el Libro Blanco, puesto que debe estar definido 
atendiendo a las necesidades de los empleadores y otros agentes sociales y económicos a 
nivel europeo.  
Todas estas razones nos han llevado a definir como objetivo de nuestra investigación la 
delimitación del perfil de un futuro título de grado, con vistas a proceder a la concreción del 
mismo en términos de objetivos y competencias para todas las materias pertenecientes a una 
misma rama de conocimiento. 
 

METODOLOGÍA 

 
El fin último de este trabajo desarrollado por la red DUenDe era repartir las  competencias 
derivadas del perfil de la titulación y definir los objetivos cohesionados de todas las materias 
(al menos las del departamento al que pertenecen los miembros de la Red), para 
posteriormente poder ir desarrollando las guías docentes de cada una de ellas. La titulación 
escogida fue el título de grado en Administración y Dirección de Empresas.  
Para la realización del mismo se ha seguido una metodología colaborativa, de forma que el 
trabajo se ha ido dividiendo entre los diferentes miembros de la red DUenDE de forma 
sucesiva. Entre las tareas realizadas se ha asistido a las diferentes sesiones de los seminarios 
de redes, se ha revisado la literatura más relevante relativa al tema a nivel nacional e 
internacional, y se ha discutido un nuevo perfil diferentes la propuesto en el Libro Blanco de 
la titulación. 
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El punto de partida fueron los seminarios de Redes de Diseño de Guías Docentes impartidos 
por el ICE durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007, más las sesiones 
de seguimiento durante el año 2008.  
Durante el desarrollo de dicho seminario, al cual sólo asistimos profesores pertenecientes de 
la Facultad de Económicas, se debatió acerca de la validez del perfil que aparecía detallado 
en el Libro Blanco. En dicha discusión surgió la necesidad de mejorarlo, por lo que desde 
esta red intentamos emplear la metodología estudiada en dichas sesiones para establecer 
posibles mejoras de dicho perfil. Estas mejoras irían en la línea de las mencionadas 
anteriormente en el marco teórico. Para ello se revisaron fuentes nacionales e internacionales 
relativas al perfil de Licenciado en Administración de Empresas o Business Administration y 
se intentó establecer un perfil consensuado entre todos los miembros de la red.  
Sin embargo, éramos conscientes de que el trabajo, para que tuviera una validez posterior, 
debía entroncarse con los objetivos que posteriormente fueran considerados a la hora de 
solicitar a la ANECA el  título, por lo que revisamos toda la legislación y los materiales 
correspondientes al seminario de Diseño de Planes de Estudio, también desarrollado por el 
ICE de la UA. En dicho seminario se comentaba que el marco de referencia para el diseño 
de los objetivos del título de grado deben ser los descriptores de Dublín y el Marco Europeo 
de Cualificaciones, por lo que abrimos una segunda línea de estudio para ver en qué medida 
este segundo enfoque influía en el perfil que estábamos elaborando. Lo cierto es que la 
incidencia es mucha (como ya se ha comentado en el marco teórico), pero la información es 
poca; puesto que la comisión encargada del asunto, constituida en su día por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, fue transferida en el mes de julio de 2008 al nuevo Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Actualmente las competencias han sido trasferidas de nuevo al MEC, 
lo que complica más el asunto.  
Por este motivo, no se ha recogido la incidencia del MEC en el perfil de la titulación y la 
definición de objetivos en la forma que nos hubiese gustado, pero se ha podido mejorar 
ligeramente el perfil con algunas de las ideas globales recogidas de las diferentes fuentes de 
información. Aún así, el perfil finalmente elaborado ha sido muy similar al establecido por 
consenso inicialmente.   
Una vez definido el perfil de competencias y los objetivos, ya se trasladó a cada una de las 
materias del área de organización de empresas, que era nuestro propósito inicial. Había que 
delimitar qué aspectos de los mismos podían hacer referencia al área de Conocimiento de 
Organización de Empresas, por lo que los miembros de la red, por parejas, tratamos de 
estudiar la particularización de ambos aspectos para cada una de las materias actualmente 
impartidas en la licenciatura actual de ADE.  
Esta información analizada dos a dos inicialmente, se pasó al resto de miembros de la red 
para su revisión y discusión, de forma que se pudiera saber si todos los aspectos 
relacionados con el área eran tratados en estas materias de manera directa o indirecta, y si 
quedaba alguna competencia u objetivo sin abordar.  
Revisada toda esta información se procedió a proponer las materias a impartir en el futuro 
título de grado. Una síntesis de todo este trabajo se presenta en la figura 1. 
 
 

Figura 1. Esquema de trabajo de la red DUenDE 
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RESULTADOS 

 
Los resultados esenciales han sido, por un lado, el perfil revisado de la titulación de acuerdo 
con la metodología y los criterios planteados por el ICE de la Universidad de Alicante y, por 
otro, las tablas finales de cada una de las materias. 
Respecto al perfil de la titulación, se ha diseñado un nuevo perfil. Éste ha tratado de 
complementar las deficiencias del libro blanco, diferenciando claramente lo que es un 
objetivo de una competencia. Para ello se han seguido las recomendaciones del proyecto 
Tunning (2003, 2007) y otros perfiles identificados a nivel nacional e internacional en 
diferentes estudios.   
Siguiendo los criterios enunciado por la Universidad de Lovaina, la tabla de competencias 
específicas final fue la de la tabla 1. 
 

Tabla 1. Competencias del título de grado en Administración de Empresas 

 
C1. Comprender la naturaleza de la organización y la complejidad de las relaciones que 

se pueden establecer con el entorno empresarial nacional e internacional para 
establecer acciones tendentes a la adaptación de las actuaciones empresariales al 
mismo.  

C2. Comprender y saber utilizar los elementos instrumentales básicos de carácter 
matemático, estadístico, legal, y económico que permitan el análisis y la resolución 
de problemas básicos en el nivel empresarial. 
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C3. Analizar, diseñar e implementar estrategias genéricas y de ámbito funcional en la 
organización, asumiendo una posición ética y de respecto con la sociedad y el medio 
ambiente. 

C4. Dirigir y gestionar empresas u otras instituciones públicas o privadas de pequeño o 
medio tamaño a través de la aplicación práctica de estrategias, métodos y técnicas de 
dirección y organización empresarial. 

C5. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización de tamaño 
grande o mediano y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión propia de la 
misma, o derivada de las relaciones con otras áreas relacionadas. 

C6. Tomar decisiones tendentes a la resolución de problemas de dirección y gestión en 
las diferentes áreas de la organización a través del empleo de herramientas de 
diagnóstico estratégico y técnicas cooperativas, innovadoras y/o de creatividad en el 
establecimiento de soluciones. 

C7. Asesorar y desarrollar labores de consultoría para empresas y/o instituciones en 
materia fiscal, contable, financiera, comercial, estratégica, productiva, humana, etc. a 
través de la realización de estudios y de la redacción de informes orales o escritos 
que sinteticen los resultados de dicho análisis.  

C8. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la dirección, 
identificando las fuentes y derivando de los datos la información económica 
relevante que permita la toma de decisiones adecuada. 

C9. Planificar, organizar y dirigir un equipo humano de acuerdo con las estrategias 
establecidas por la dirección. 

 
 
Una vez delimitado el perfil de la titulación debíamos ver qué partes del perfil se cubrían 
con las materias impartidas actualmente por el área de conocimiento de Organización de 
Empresas. En este sentido, se hizo un reparto de competencias que se contrastó con la 
información disponible de otros centros universitarios a nivel nacional e internacional y con 
los contenidos que se proponen en el libro blanco. 
Lo cierto es que, tras el análisis realizado se llegó a la conclusión de que la asignación de 
asignaturas que, como mínimo deben forma parte de la troncalidad básica del titulado en 
Administración de empresas es: 
 

o Fundamentos de administración de empresas 
o Organización de empresas 
o Dirección estratégica 
o Dirección de operaciones 
o Dirección de recursos humanos 

 
Aunque se debe reconocer que adquieren una especial relevancia el tema de las habilidades 
directivas, sistemas de información y la ética y responsabilidad social corporativa. Hay que 
tener en cuenta que, el carácter privado de muchas de estas universidades les concede un 
matiz especial a la hora de plantear las materias, puesto tiene pleno sentido que se planteen 
asignaturas de ética en Universidades Católicas. Por otro lado, el cuerpo del saber viene 
mucho mejor representado por las universidades públicas, por lo que habrá que esperar a la 
presentación de sus títulos de grado para tener una información más completa y ajustada a la 
realidad. 
Toda esta información debería ayudarnos a ir detallando, de acuerdo con el modelo de 
elaboración de guías docentes del ICE, cuál es el perfil específico que cubre cada asignatura 
de dicho perfil genérico, así como los objetivos, contenidos y metodología de las diferentes 
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asignaturas. Teóricamente, este mapa de competencias y esta justificación de los diferentes 
contenidos debería habernos ayudado a justificar la introducción de estos contenidos en el 
título de grado, sin embargo, la realidad es bien distinta, puesto que en el diseño de títulos de 
grado se emplean otros criterios más “políticos” o económicos que académicos, de 
movilidad, o de utilidad social. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
En el presente curso artículo se ha desarrollado una metodología para dividir las 
competencias de un título de grado entre las posibles asignaturas impartibles por un área de 
conocimiento y ha establecido un documento básico a emplear para el posterior desarrollo 
de las guías docentes. 
Para ello se tiene que disponer de un perfil de la titulación bien definido. En la investigación 
realizada, se ha podido comprobar cuáles son las repercusiones de disponer de un 
inadecuado perfil de competencias profesionales y académicas, y que se traducen en una 
indefinición de las salidas profesionales del egresado y un elevado número de competencias 
que no expresan resultados de aprendizaje. Es más, en el caso trabajado no se había hecho 
una diferenciación de competencias por salidas profesionales. 
En este sentido, queremos recalcar la importancia que tiene que los centros encargados de 
elaborar las guías de la titulación elaboren un buen perfil, que puede partir del libro blanco, 
y que debe estar consensuado por las diferentes áreas de conocimiento que impartan en la 
misma, y refrendado por agentes externos que aporten objetividad y aplicación práctica. Sin 
dicho perfil, se hace muy complicado a los departamentos y a los docentes la correcta 
asignación de objetivos y contenidos,  y por tanto, el cumplimiento de los objetivos básicos 
de la filosofía del EEES. 
En nuestro caso, la elaboración de un perfil propio, aunque no tenga una aplicación directa 
en términos reales, puesto que no depende de nosotros el que el centro en cuestión lo adapte 
o no, sí que nos ha servido de aprendizaje; y nos ha llevado, por un lado, a comprender los 
fundamentos que sustentan el diseño de un perfil y, por otro, a trabajar sobre el concepto de 
competencia. En este sentido, pensamos que es complicada la redacción de las competencias 
en los términos en los que lo hemos hecho (visión sistémica que integra conocimientos, 
habilidades y actitudes), puesto que resulta más sencillo redactarlas con un enfoque más 
desagregado, y además quedan mucho más claras a los ojos del lector (a pesar de implicar 
un mayor número de las mismas). 
Una vez bien definido el perfil de la titulación, cada área de conocimiento debería trabajar 
en la identificación de las competencias del mismo que se pueden cubrir con las materias de 
dicha área. Para abordar este paso, es preciso justificar cada materia explicando cómo se 
concreta dicho perfil general en el perfil de la asignatura. Esta tarea, que puede parecer 
sencilla, no lo es tanto en el sentido de que debería realizarse de forma integrada con el resto 
de las áreas, de forma que no queden parcelas por cubrir ni haya áreas que aborden dos 
veces las mismas competencias específicas. Desde un punto de vista crítico, esto parece un 
tanto utópico, puesto que la consideración particularizada de las competencias genéricas 
puede implicar que alguna de ellas se quede sin cubrir. Por este motivo, en nuestro trabajo, 
las hemos incluido cuando lo hemos considerado oportuno, pero ni podemos pretender 
abordarlas todas en una sola asignatura ni podemos estar seguros de que la van a abordar 
otros.  
De nuevo la labor de coordinación e integración realizada por el centro organizador de la 
titulación se convierte en una pieza clave para el éxito del programa de estudios, no sólo 
durante la elaboración del título de grado, sino posteriormente, puesto que debemos ceder 
parte de nuestra “libertad de cátedra” y aprender a negociar con otros docentes de forma 
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colaborativa para coordinar la docencia de la mejor manera posible y cubrir íntegramente el 
perfil necesario.  
A pesar de estas dificultades y problemas, valoramos muy positivamente el trabajo 
realizado, puesto que nos ha permitido, de nuevo, profundizar en nuestros conocimientos 
acerca del EESS, comprender la problemática de elaboración de perfiles y comenzar a 
avanzar en la definición de todas las guías docentes del área en una titulación. 
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ABSTRACT 

 

The focus of this study is the adaptation of English language course curricula for 

Translation and Interpretation students at the University of Alicante. Students in the first 

two years of the degree have one general English language course each year which has 

to be adapted both to the European Space for Higher Education and to the demands 

placed on the students in their future professional lives. Students are expected to have 

high levels in both their native language and their second language to perform cross-

cultural and interlanguage communication tasks. Therefore, new methodologies which 

work on both language and cognitive skills have to be implemented in the courses to 

develop competencies which can later be applied professionally.This paper deals with 

the adaptation of the traditional four skills: listening, speaking, reading and writing to 

the new needs of the courses. In the specific case of interpreting, this meant extending 

the learning process from language skills to cognitive skills. Consequently, this led to 

the need for students to become more aware of the learning process and direct their 

thinking which was done through self assessment and self monitoring. Current surveys 

on the courses will also be used to assess and modify the course content for the next 

academic year. 

 

KEY WORDS: competencies, skills, professional 
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INTRODUCTION 

 

This paper is part of a two year study which focuses on the language skills and 

professional competencies translation and interpretation students at the University of 

Alicante need for their professional development. Employers of interpreters and 

translators often state the existence of a readiness-to-work gap as many graduates do 

not have the necessary skills to enter the labour market (Patrie, 1994). In an attempt to 

remedy this situation, the need to focus on bettering language skills became evident. It 

would be necessary to adapt the two English language courses offered to students in the 

degree.  

There is much research being done in course syllabus design for translators and 

interpreters. Some focus on integral course design (Beeby, 2004) and many others on 

more specific tasks. Research done by Schäffner has shown that, “there is agreement 

that text analysis should be taught and practiced in translator training courses” (2002: 

2).Going one step further, Trosborg (2002: 10-31) indicates that text analysis should 

include the following analysis:   

a) Situational aspects: (place, time and context.) 

b) Genres: literary genres, popular genres (manuals, newspaper and magazine 

articles, recipes, etc); educational genres; business genres (letters, advertisements, 

catalogues, meeting minutes, etc.); legal genres (contracts, wills, etc); other genres 

(personal letters, etc). 

c) Intratextual aspects: nominalization, collocations, cohesion, communicative 

purpose (expressive, etc) and formality 

 

Previous research has also shown that in the specific field of interpretation that the 

“automisation of certain tasks by the brain can only be achieved after many hours of 

practice or training in similar conditions.” (Weber 1989:163,Van Dam 1989:167). These 

two researchers have also identified five stages for effective training: a) hearing, b) 

listening, c) analyzing, d) memorizing and or note taking, e) reformulation. Another 

element to consider is the adaptation of the course to the new degrees. Classroom time 

would be limited and individual student work would be increased. Taking into account 

the initial language level of students entering the degree it was decided that a greater 

emphasis would be placed on language skills in the first year course and cognitive skills 

in the second year. 

Therefore, in the first year, on the LB1 English language course, the emphasis was 

placed on the acquisition of language skills based on the models by Cao (1996) and 

Patrie (2000). In class exercises were modified as were laboratory work and self study 

to include new competencies which can be applied to future professional purposes. A 

summary of changes made to the course are listed in the table below. 

 

Table 1. Lengua B1 previous course curriculum and new course curriculum. 

 

 

Traditional language skills 

 

New skills based on competency development for 

translation/interpretation students 

 

 

 

 

listening 

speaking 

reading 

 

listening 

speaking, 

reading 

writing 

(with emphasis on grammar and vocabulary) 
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writing 

(with emphasis on 

grammar and vocabulary) 

 

 

+ 

 

note taking 

visual meaning and form, 

lexical substitution, 

paraphrasing propositions and discourse, 

identifying main ideas 

summarising 

 

The results of the first year study (Lopez and Tabuenca, 2008) showed that the move 

from the four traditional skills: listening, speaking, reading and writing, towards more 

professional skills had three clear results:  

 

a) students developed their language abilities beyond the four skills effectively, this 

validated through self assessment and teacher evaluation of the course content, 

b) students became more aware of the need to learn English as a tool for their future 

jobs, this was done through during the self monitoring by students, 

c) weak students had difficulties in following the new course programme as the 

integration of new skills made language acqusition more complicated.  

 

These results made it clear that more was needed to be done to help students in the 

second year of English language. The proposal was to continue the adaption of the 

English language courses both to the requirements of the European Space for Higher 

Education and to the demands placed on the students in their future professional lives. 

 

OBJECTIVES 

 

In the first year course, there is no specific division of skills only for translation or only 

for interpretation. In the second year of language study however, some skills for 

interpretation can be differentiated from the skills for translation. The decision was 

made to place a greater emphasis on skills for interpretation in the second year of 

languge study. There are many models for the interpretation process, Gerver (1976), 

Moser (1978), Kitano (1993), Paradis (1994) and Gonzalez, et.al (1991) all propose 

valid yet distinct models, however what they all have in common is the concept that 

interpretation is a multistage process. Therefore, there are three main objectives in this 

study: 

a) the new design of the Lengua B2 English course by developing and trying new 
course materials, adapting existing materials, setting laboratory work and self 

study material to achieve new skills,  

b) to make students more participative in the learning process through self 
monitoring and self assessment, 

c) reflection on this process by the teachers for future course adaptation through 
surveys completed by students on the LB1 and LB2 English courses.  

 

The learning process focusing on English for interpretation can be broken down into 

individual cognitive skills and worked on independently. Basing the course design on 

previous research, (Johnson et al., 1988), it became evident that some tasks are easier 

than others, or that specific tasks need previous skills to be successfully completed. 

Therefore, the order in which the material is to be taught is important subsequently, the 
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following skills in this specific order have been propsed for our course based on a 

model by Patrie (2000). A summary of the changes are listed in the table below. 

 

Table 2. Lengua B2 previous course curriculum and proposed new course curriculum. 

 

Traditional language skills 

 

New skills based on competency development for 

translation/interpretation students 

 

 

 

 

listening 

speaking 

reading 

writing 

(with emphasis on grammar 

and vocabulary) 

 

 

listening 

speaking 

reading 

writing 

(with emphasis on grammar and vocabulary) 

 

+ 

 

comprehension 

memory 

acuity and discrimination 

immediate repetition 

delayed repetition 

number repetition 

word level pattern inference (written and spoken), 

phrase level pattern inference (written and spoken) 

multitasking. 

 

 

 

METHODOLOGY AND COURSE DESIGN 

 

 

The development of language and cognitive skills has changed the dynamics of the 

course. Class sessions, laboratory work and other work have to provide feedback as well 

as theory and practice. It implies more student autonomy as well as constant feedback 

on behalf of the teacher. This had to be taken into account in our course planning. To 

this end, the course dealt with each skill in class sessions, student self practice and self 

feedback and finally through teacher feedback and evaluation. 

In class sessions, students were given the theoretical background and practical examples 

on the types of exercises they had to do for each skill for self study. Then, the students 

had laboratory work (audio and audiovisual) for further practice. As part of this 

practice, students engaged in self monitoring. This is innovative in the language 

classroom and has lead to the implementation of the Effort Model designed by Gile 

(1995) as a clear framework for the acquisition of cognitive skills. This model is divided 

into three parts: 

a) the listen and analyze effort which deals with comprehension 
b) the production effort which includes speech planning and verbal output 
c) the memory effort which deals with the stresses placed on the short-term 
memory system 

Students require immediate feedback after the exercises on cognitive skills as they need 

to be able to become aware of the process of learning to be able to apply it in their 
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future careers. This is particularly applicable to the field of interpretation as Seal (1999) 

states, “[s]elf-analysis, the zenith of any professional development activity, is highly 

facilitated when we step back and take a look at ourselves”. The final step is the use of 

class sessions and completed student work for evaluation by the teacher. Constant 

monitoring of the tasks give the teacher a clear idea of the performance of the student 

and this means more accurate and meaningful evaluation. 

 

This division of skills allowed clear competencies to be defined for the course and for 

better organisation of course materials to reach the objectives. This division has also 

permitted constant evaluation which is more effective than final evaluation. As students 

work on each skill, the teacher can become more involved an offer their own insight and 

professional experience. This is essential in an area of study that has a clear professional 

purpose. 

 

 

PRELIMINARY RESULTS 

 

As the study is still in progress all findings are preliminary however, these show that the 

move from the four traditional skills: listening, speaking, reading and writing, towards 

more professional skills had several clear results:  

 

a) most students continued to develop their language abilities beyond the four skills 

effectively in the second year, this was validated through self assessment and teacher 

evaluation of the course content. 

b) students consolidated the view that it was necessary to learn English as a tool for 

their future job. 

c) weak students continued to have some difficulties in following the new course 

programme as the integration of new skills made language acquisition more 

complicated.  

d) students have more laboratory work related to the course which increased their 

autonomy. 

e) students initially found the self monitoring and assessment to be difficult, however it 

is now becoming a useful tool for the students to measure their own progress for each 

skill.  

f) the division of the courses has been effectively done taking into consideration the 

skills needed for translation and/or interpretation rather than based on the four 

traditional language skills. This allows clear competencies to be defined for each course 

and for better organisation of course material to reach the objectives. 

f) the need for further reflection on this process by the teachers for future course 

adaptation through surveys completed by students on the LB1 and LB2 English courses. 
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RESUMEN 

 
En ese artículo se presenta la experiencia del uso de la herramienta “Blog” en las 

prácticas de la asignatura de Redes de ordenadores, impartida en tercer curso de la 

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, (esp. Sonido e Imagen). Se describirá la 

docencia práctica de la asignatura y se comentarán las ventajas de la herramienta Blog 

en la entrega de documentación y/o memorias de prácticas de los alumnos matriculados 

en la asignatura, fomentando y difundiendo el conocimiento científico desarrollado en la 

Universidad al resto de la sociedad a través de Internet. 

 
PALABRAS CLAVE: blogs, redes de ordenadores, prácticas. 
 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta un estudio sobre la experiencia de haber empleado la 

herramienta de Blogs en la docencia práctica de la asignatura de Redes de ordenadores, 

impartida por el área de Ingeniería de Sistemas y Automática del Departamento de 

Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante en la 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sonido e Imagen). Los resultados del 

estudio corresponden al curso 2007/2008. 

En capítulo de Marco teórico y objetivos se comentarán los aspectos académicos de la 

asignatura con la que se ha realizado el estudio, así como los objetivos que se pretenden 

alcanzar con esta innovación docente. En el apartado de Método y proceso de 

investigación se detallará el proceso docente y educativo realizado para alcanzar tales 

objetivos. Por último, se expondrán los resultados y conclusiones alcanzadas y las 

referencias bibliográficas empleadas. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Redes de ordenadores es una asignatura optativa de tercer curso. La media de alumnos 

matriculados en los últimos cursos académicos ha sido de 20 por curso, lo que la 

convierte en idónea para poner en marcha programas piloto de innovación docente. El 
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número de créditos que posee la asignatura es de 7.5, de los cuales, 4.5 corresponden a 

prácticas.  

La docencia de la parte práctica de la asignatura se realiza en un laboratorio de 

ordenadores situado en el edificio I de la Escuela Politécnica Superior. Este laboratorio 

(Figura 1) dispone de una infraestructura de equipos de interconexión en red 

(encaminadotes, hubs y switches) de última generación para la realización de 

experimentos que simulan el encaminamiento de datos en una red global (WAN).  

 

Figura 1. Laboratorio de prácticas de la EPS-24. Universidad de Alicante 

 

En los últimos cursos se realizan tres prácticas o experimentos guiados que consisten en 

generar y observar diferentes situaciones de información, error, control y gestión que 

suceden en una red global, estando situados en una red local. Para lograr este objetivo, 

la sala de ordenadores ha interconectado diferentes segmentos de red a través de varios 

encaminadotes CISCO y equipos Linux. En la figura 2 se puede observar un esquema 

de la red actual del laboratorio EPS-24. 

 

Figura 2. Esquema de la red del laborarlo L-24 de la EPS. 
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Cada experimento se realiza en un total de cuatro semanas. En cada semana de prácticas 

el alumno dispone de 3 horas de laboratorio en las que debe responder a una serie de 

cuestiones planteadas en un guión de prácticas. La evaluación de las prácticas se lleva a 

cabo mediante la realización de una prueba parcial (control) al finalizar la última sesión 

de cada uno de los experimentos a desarrollar. La nota media de estos tres controles 

aporta el 50% de la nota de prácticas de la asignatura. El otro 50% proviene de la 

entrega del guión de prácticas que el alumno ha tenido que ir rellenando en cada sesión 

de prácticas de laboratorio. El alumno debe responder a las cuestiones planteadas, 

observando lo que sucede en la red del laboratorio en la que realiza el experimento.  

El objetivo del profesorado de la asignatura desde el curso 2007/2008 es que estas 

memorias permitan al resto de la sociedad, a través de Internet, del conocimiento 

generado en la Universidad. Para ello, los alumnos deberían entregar la memoria en un 

formato libre de escritura en Internet. Se pretende, por tanto, que cuando un internauta 

realice una búsqueda en Google de palabras claves como “prácticas de redes”, “redes de 

ordenadores” ó “prácticas de Internet”, las memorias realizadas por los alumnos de la 

Universidad de Alicante se encuentren en las primeras posiciones de los resultados de la 

búsqueda. Además, se pretende que el nuevo método de entrega de memorias estimule 

al alumnado a su desarrollo y mejore su aprendizaje.  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El método elegido para el conocimiento de los conceptos de prácticas de redes de 

nuestra asignatura en Internet debe ser sencillo, atractivo para el alumnado, a la vez que 

potente en cuanto a posibilidades de posicionamiento. En este sentido, la escritura en 

Blogs, tan popular en los últimos tiempos, es la herramienta idónea para alcanzar todos 

objetivos planteados. 

Cada alumno elabora su memoria de prácticas en un Blog de formato y plataforma libre 

(Blogger, WordPress, o UABlogs), siguiendo en todo momento sigue las 

recomendaciones del profesor para facilitar el posicionamiento del Blog en Internet. 

Todas estas recomendaciones (títulos de las entradas, enlaces, fotografías, vídeos, etc.) 

se encuentran detalladas en el curso de Blogs realizado en la Universidad de Alicante 

por el profesor Francisco Ortiz (http://cursoblogsua.blogspot.com).  

La escritura en el Blog durante todo un cuatrimestre debe permitir, a priori, el escalado 

del Blog en los resultados de la búsqueda en Google obtenidos por un internauta. La 

nota de la memoria que obtendrá el alumno vendrá determinada, por una parte, por la 

posición en los resultados de búsqueda en la que el Blog se encuentre al finalizar el 

cuatrimestre, así como por el número de visitas, enlaces o citas conseguidas hacia el 

Blog (todo esto aporta el 50% de la nota de la memoria). Otra parte de la nota tendrá en 

cuenta los mismos criterios que se seguirían en una memoria tradicional, esto es, 

contenido correcto, claridad de exposición, esquemas, figuras, etc. 
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Cada semana de evaluación de práctica (control) se realiza un seguimiento de las 

memorias, evaluando su contenido. Será al final del cuatrimestre cuando se valoren los 

aspectos relacionados con el posicionamiento o pagerank. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En relación a los resultados obtenidos por este experimento de innovación docente,  

podemos señalar que hemos logrado los objetivos planteados, pues todos los Blogs han 

sido indexados en Google y, además, hemos conseguido posicionar una buena parte de 

los Blogs de alumnos en las primeras posiciones del buscador para búsquedas realizadas 

con las palabras clave “practicas de redes” ó “redes de ordenadores”. Desde junio de 

2008, Google ofrece los Blogs de los alumnos de Redes de ordenadores de la 

Universidad de Alicante como el resultado de referencia a las búsquedas anteriormente 

mencionadas, tal y como puede observarse en la Figura 3. Hasta tres Blogs logran 

posicionarse en la primera página. 

La escritura de memorias en formato Blog ha sido muy aceptada por parte de los 

alumnos, mejorando ampliamente su aprendizaje. Los resultados conseguidos muestran 

la capacidad de la Universidad a la hora de proporcionar conocimiento a la sociedad, 

empleando plataformas ya existentes a disposición de cualquier internauta. Se puede 

señalar que la asignatura de Redes de ordenadores de la Universidad de Alicante es uno 

de los nuevos ejemplos de conocimiento libre y, más en este caso, al difundir este 

conocimiento los propios alumnos de la asignatura y no el profesorado de la titulación.  

 

Figura 3. Resultados de la búsqueda de “prácticas de redes” en Google.  

Datos obtenidos en junio de 2008.  
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De todos los Blogs realizados, el primer lugar en posicionamiento lo ocupa el blog 

“http://redesua.wordpress.com” (Figura 4). Analizando este Blog, podemos observar 

que posee una estructura y diseño claro a la vez que completo. Asimismo, ha empleado 

dos barras laterales (izquierda y derecha) para enriquecer el blog con “widgets” 

recomendados, como la exposición de directorios, etiquetas, estadísticas de entradas 

más visitadas, etc. En cuanto a contenido, se trata de uno de los blogs-memoria con 

mayor volumen de todos los realizados por los alumnos. En total, 36 URL de contenido, 

etiquetadas y ordenadas en directorios. Todo ello permite evidenciar que las 

recomendaciones de escritura del blog por parte del profesorado han muy sido 

acertadas. 
 

 

Figura 4. Blog de prácticas de redes “http://redesua.wordpress.com”.  

 

En relación al grado de aceptación de esta herramienta y la mejora del aprendizaje por 

parte del alumnado, se indica, a continuación, el resultado de una encuesta interna 

realizada al finalizar la asignatura: 

• ¿Qué te parece la entrega de memorias en formato blog? 

o Mala ............................... 3% 

o Regular........................... 4% 

o Buena............................ 23% 

o Muy buena.................... 70% 

• ¿Crees que ha mejorado tu aprendizaje de la asignatura? 

o SI................................... 78% 
o NO................................. 12% 

• ¿Qué aspectos valoras más en la entrega de memorias en formato blog? 

o Fácil manejo ................................................................13% 

o Tener el trabajo almacenado y editable .......................24% 

o Proporcionar conocimiento libre a la sociedad.......43% 
o Estimular mi uso de nuevas tecnologías ......................20% 

• ¿Deberían el resto de asignaturas plantearse esta nueva forma de memoria? 

o SI..............................................67% 
o NO.............................................4% 
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o Depende de la asignatura ........29% 

De los resultados de la encuesta se desprende que el alumnado está generalmente 

comprometido con las nuevas tecnologías y con el conocimiento abierto en Internet. 

En relación a la mejora del aprendizaje, se puede constatar que la nota media obtenida 

por los alumnos en la asignatura mejoró con respecto al curso anterior. En la siguiente 

gráfica (Figura 5) se visualiza (en porcentajes), el resultado de la evaluación 

comparando las convocatorias de junio del curso 2007/2008 con respecto al curso 

2006/2007. El número de matriculas de honor, notables y sobresalientes mejoró 

claramente. 
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Figura 5. Comparación de notas obtenidas por los alumnos de “Redes de ordenadores”. 

 Curso 2006/2007 y curso 2007/2008. Fuente: Campus Virtual, junio de 2008. 
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RESUMEN 

Los importantes cambios educativos en el ámbito universitario, originados por el 

proceso de convergencia europea conllevan la introducción de actividades que 

contribuyan a mejorar la calidad de los sistemas educativos. Entre estas actividades 

ocupan un lugar destacado la orientación y la tutoría. Hay que destacar que entre los 

cambios educativos mencionados se trata de llevar a cabo un cambio en el concepto de 

tutoría y hacer que ésta sea realmente una estrategia didáctica, planteada como una 

actividad formativa y de seguimiento. Las actividades tutoriales de carácter académico 

son las que están al alcance de la mayoría de profesores, ya que para llevarlas a cabo se 

requieren las capacidades que el profesor desarrolla en su actividad docente habitual. 

Aquí se presenta una planificación de actividades de tutoría para una asignatura de 

química de primer curso de una titulación de ciencias. Las actividades de tutoría 

relacionadas con los créditos teóricos se basan en los métodos didácticos: expositivo, de 

trabajo autónomo y de trabajo en grupo. También se describe la actividad tutorial que se 

realiza durante las clases de laboratorio. 

 

PALABRAS CLAVE: tutoría académica, aprendizaje autónomo, trabajo en grupo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se están produciendo importantes cambios educativos en el ámbito 

universitario. Dichos cambios parten, fundamentalmente, de los inicios de la 

convergencia europea, con su origen en la Declaración de Bolonia, que permitirá 

alcanzar un Espacio Europeo de Educación Superior. Estos cambios conllevan una 

consolidación progresiva de actividades que contribuyen a la calidad de los sistemas 

educativos. Entre éstas, ocupan un lugar destacado la orientación y la tutoría. La tutoría 

(y la orientación) tienen distintas vertientes, fundamentalmente pueden ser de carácter 

académico, personal, profesional o social. Las actividades tutoriales de carácter 

académico son las que están al alcance de la mayoría de profesores, ya que para llevar a 

cabo las mismas se requieren las capacidades que desarrolla en su actividad docente 

(planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos 

disciplinares, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles (comunicación), 

manejo de las nuevas tecnologías, diseñar la metodología de trabajo y las actividades de 

aprendizaje, relacionarse con los alumnos, evaluar y tutelar). Los otros tipos de tutoría 

requieren una formación adicional o unas habilidades distintas.  

En lo que respecta a la puesta en práctica de la tutoría, hay que mencionar que de 

manera general, la forma de actuar ha consistido en poner las seis horas semanales, que 

indican las normas, a disposición de los alumnos. Es decir, éstos pueden acudir al 

despacho del profesor, en el horario marcado, a plantear dudas o comentar con el 
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profesor cualquier aspecto relacionado con sus estudios. En la gran mayoría de los casos 

solo unos pocos alumnos de dirigen al profesor de esta forma y lo hacen para plantear 

dudas sobre el contenido de la materia y en las fechas próximas al examen. Esto 

significa que la oportunidad que brinda la tutoría para una interacción personalizada con 

los alumnos prácticamente no se aprovecha. Por tanto, se trata de llevar a cabo un 

cambio en el concepto de tutoría y hacer que ésta sea realmente una estrategia didáctica, 

planteada como una actividad formativa y de seguimiento.  

 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El Espacio Europeo de Educación Superior, a través del Sistema de Créditos Europeos, 

centra la atención en el aprendizaje y en el trabajo del estudiante. Esto implica que la 

función del profesor también ha de modificarse y tendrá más peso su rol como tutor, 

responsable del seguimiento de los procesos de adquisición de conocimientos y 

maduración del aprendizaje de cada estudiante.  

La acción tutorial se concibe habitualmente como una atención individualizada para 

dirigir y apoyar el aprendizaje del estudiante. Así pues, podemos considerar que las 

funciones de la tutoría son principalmente dos (García-Félix): i) Informativa. El tutor ha 

de dar información y enseñar a buscar información y a analizar la existente. ii) De 

intervención. El tutor ha de realizar un seguimiento del alumno, detectar problemas y 

canalizar y proponer soluciones.  

Como contraposición a la tutoría “clásica”, que se caracteriza por los siguientes hechos: 

fijada en 6 horas, con falta de planificación, dedicada a resolver dudas de la asignatura, 

reducida a épocas de examen o de entrega de trabajos, limitada al espacio del despacho, 

supeditada al trabajo en el aula, no contemplada en la programación docente y poco 

fomentada por el profesor; la tutoría como estrategia didáctica implica las siguientes 

características: el tiempo está planificado, los objetivos son más amplios, se encuentra 

integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realiza en espacios diversos, 

supone un complemento al trabajo en el aula, está motivada por el profesor y pueden 

intervenir los compañeros como agentes. Así pues, para emplear la tutoría como 

estrategia didáctica se han de planificar actividades que pueden llevarse a cabo en las 

horas asignadas a tutoría y también realizar actividades de tutoría en el aula, integradas 

en las horas de docencia propiamente dichas. 

Existen diversas formas de plantear la labor tutorial dando origen a distintos modelos de 

actuación. Entre las posibles dimensiones de la tutoría (académica, personal, 

profesional, social,..), es la académica la que está más relacionada con el aprendizaje del 

alumno y su formación en una determinada materia del currículo de sus estudios, y es el 

tipo de tutoría en la que todos los profesores pueden implicarse.  

Las actividades de acción tutorial de carácter académico pueden clasificarse de acuerdo 

con el método a través del cual se desarrollan: método expositivo, método de trabajo en 

grupo y método de aprendizaje autónomo. 

En el marco definido anteriormente, este trabajo se centra en la dimensión académica de 

la tutoría y, concretamente, el objetivo que se plantea es la elaboración de una propuesta 

de actividades de acción tutorial a desarrollar en una asignatura de primer curso de una 

titulación de Ciencias. Aunque la orientación de la propuesta es fundamentalmente 

académica, esto no implica que se dedica exclusivamente a tratar de mejorar el 

aprendizaje específico de los contenidos de la materia sino que se da gran importancia a 

la educación integral y al desarrollo de competencias, que, la mayoría de las veces, van 

más allá del mero recuerdo de unos temas.  
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

La planificación que se presenta corresponde a una asignatura de primer curso de las 

actuales titulaciones de Química y de Ingeniería Química. La asignatura trata, 

básicamente, sobre la estructura atómica, el enlace químico y las propiedades de la 

materia y tiene 5 créditos teóricos y 1 práctico. El número de alumnos se encuentra 

alrededor de 40.  Las sesiones suelen ser de 1 hora de clase. Las prácticas se realizan en 

el laboratorio en sesiones de 3 horas. 

La planificación realizada supone desarrollar actividades de tutoría en distintos 

entornos: el aula, el despacho del profesor, salas de reuniones y el laboratorio. En el 

caso de las actividades de tutoría relacionadas con los créditos teóricos de la asignatura, 

éstas se realizarán a través de los tres métodos didácticos mencionados anteriormente: el 

método expositivo, el método de aprendizaje autónomo y el método de trabajo en grupo. 

A continuación se indican brevemente las actividades planificadas para los créditos 

teóricos a desarrollar en cada uno de los métodos didácticos indicados. Más adelante se 

comenta la actividad tutorial relacionada con los créditos prácticos.  

 

Método expositivo 
 

Los objetivos de la actividad tutorial en este caso son transmitir conocimientos y 

desarrollar las siguientes competencias: comprensión, capacidad de síntesis y aplicar los 

conocimientos.  

La actividad se desarrolla de la manera siguiente: 

Tras la exposición por parte del profesor de contenidos de la asignatura 

correspondientes a una unidad didáctica, los alumnos deben realizar, en parejas, una de 

las siguientes actividades: 

- Resolver un conjunto de cuestiones breves propuestas por el profesor que 

permitan valorar los conocimientos adquiridos. 

- Elaborar un mapa conceptual sobre los contenidos presentados por el profesor y 

que permita organizar el tema (o unidad didáctica). 

Estos dos tipos de actividad pueden realizarse de forma alternativa a lo largo del 

desarrollo de la asignatura (un cuatrimestre).  

La actividad se controla y corrige o comenta durante la realización o tras la finalización 

de la misma y se lleva a cabo en el aula. Se estima dedicar a ella un tiempo que oscila 

entre 15 y 30 minutos y se realizarían unas cinco o seis actividades de este tipo durante 

el desarrollo de la asignatura.  

 

Método de aprendizaje autónomo 
 

Los objetivos de la actividad tutorial en este caso son promover el aprendizaje 

autónomo y desarrollar las siguientes competencias: aplicación de conocimientos, uso 

de recursos (material suministrado para el seguimiento de las clases, bibliografía o 

visitas “guiadas” a páginas Web), expresión escrita, conocimiento de la lengua inglesa, 

gestión del tiempo de trabajo. En ocasiones parte del material sobre el que se trabaja o 

de los recursos estarán en inglés. Se introduce gradualmente material en esta lengua 

para que el alumno vaya familiarizándose con la misma, ya que al finalizar los estudios 

debe tener unos conocimientos determinados de inglés (está recogido en la propuesta de 

los nuevos títulos de grado). 

Básicamente, el desarrollo de la actividad es el siguiente:  
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El profesor propone un trabajo, que normalmente son cuestiones planteadas bien 

alrededor de un tema de interés que se ha encontrado como noticia, artículo científico o 

curiosidad y que está relacionado con el contenido de la asignatura, o bien como método 

para desarrollar de forma autónoma algunos contenidos de la asignatura. En este 

segundo caso se indica al alumno los textos sobre los que debe trabajar. En ambos casos 

es posible acudir al tutor si se necesita guía o alguna aclaración durante la preparación 

de la actividad. Se trata, por tanto, de una actividad, principalmente, no presencial. 

Los alumnos disponen de unas dos semanas para entregar el trabajo completo. El 

profesor corrige los trabajos y los devuelve para que los alumnos vean la corrección 

realizada y si lo desean la comenten con el profesor, de esta manera se asegura el 

proceso de feedback.  

La planificación prevista considera la realización de entre cuatro y cinco actividades de 

este tipo. El trabajo recibe una puntuación que se utiliza para la evaluación y forma 

parte de la nota final de la asignatura. Se trata, pues, de una actividad que contribuye a 

la evaluación continua del alumno.  

 

Método de trabajo en grupo 
 

Los objetivos de la actividad tutorial en este caso son promover el aprendizaje de forma 

cooperativa y desarrollar las siguientes competencias: trabajo en grupo, búsqueda, 

selección y organización de la información y expresión oral.  

La actividad se desarrolla del modo siguiente:  

- Se crean grupos de 5-6 alumnos. 

- A cada grupo se le asigna un tema que habrá de preparar y presentar a la clase. 

- Se proporcionan las pautas para la elaboración del trabajo. 

- Se hace un seguimiento de la elaboración mediante dos o tres reuniones del tutor 

con el grupo.  

El trabajo estaría basado en contenidos de los temas de la asignatura que los alumnos 

pueden preparar a través de la búsqueda del material necesario o el proporcionado por el 

profesor en sus exposiciones. Además, se pide al alumno la elaboración de dos o tres 

cuestiones sobre el tema que han trabajado. 

Los alumnos reciben una calificación del trabajo realizado (proceso de elaboración, 

contenido, presentación y cuestiones propuestas). Como en el caso anterior se trata de 

una actividad eminentemente no presencial, que contribuye a la evaluación continua del 

alumno. 

  

Actividad tutorial en las clases de laboratorio 
 

Las clases de laboratorio en la asignatura indicada se organizan en grupos de 8 o 10 

alumnos por profesor y dentro de cada grupo los alumnos trabajan por parejas. Cada 

grupo realiza una determinada práctica en cada sesión de laboratorio. Los alumnos 

disponen del guión de las distintas prácticas que han de realizar. En el guión se incluyen 

unas breves indicaciones sobre el fundamento de la práctica, se describe el 

procedimiento experimental y se proponen cuestiones para interpretar los resultados o 

para realizar previsiones. Existen experimentos de duración media (entre 30 minutos y 2 

horas) y ensayos cortos. 

La planificación de la actividad en estas clases es la siguiente: 

- El alumno debe haber leído el guión de la práctica antes de comenzar la clase de 

laboratorio.  

- La clase se inicia con preguntas a los alumnos sobre el trabajo que van a realizar. 
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- Se lleva a cabo el trabajo experimental. 

- Se realizan las cuestiones propuestas. 

 

Normalmente, en una práctica se realizan varios experimentos y ensayos de manera que 

la resolución de las cuestiones se realiza tras finalizar el experimento al que hacen 

referencia. 

La actividad tutorial en el caso de los créditos prácticos desarrollados de la forma 

indicada es continua. Durante las tres horas que suele durar una sesión de prácticas el 

tutor acompaña al alumno y realiza un seguimiento constante de su aprendizaje y de su 

actitud.  

La valoración que hace el profesor del trabajo del alumno en el laboratorio se traduce en 

una nota que forma parte de la nota final que adquiere el alumno en la asignatura y, por 

ello es una actividad más que se contempla en la evaluación.  

    

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados se obtendrán cuando la actividad se ponga en práctica. Sin embargo cabe 

comentar que ya se ha realizado algunas de las actividades indicadas y descritas, pero  

con el objetivo de introducir la evaluación continua. Los resultados obtenidos han sido 

positivos aunque la puesta en práctica de dichas actividades ha supuesto un aumento 

notable de la hora que ha de dedicar el profesor a la asignatura.  En cualquier caso, aquí 

en lugar de resultados y conclusiones, se presenta una reflexión sobre el nuevo concepto 

de tutoría (García-Félix) y la necesidad de la misma (García Nieto y col.). Las ideas 

principales que definen la tutoría como estrategia didáctica son: la docencia está 

centrada en el aprendizaje del estudiante, la acción tutorial se encuentra integrada en la 

acción docente, la tutoría es un conjunto de estrategias de orientación, formación e 

información, existen múltiples modalidades de acción tutorial además de la 

personalizada, es necesaria la coordinación de las actuaciones en pro de integrarlas en 

un plan de acción tutorial. Los nuevos créditos europeos (ECTS) conllevan una gran 

carga de trabajo autónomo durante el cual el estudiante no puede verse desasistido. La 

guía necesaria para que su aprendizaje sea a la vez efectivo y eficiente, en cuanto a 

tiempo empleado y materiales, pasa necesariamente por la figura del profesor tutor. 

Algunas de las tareas fundamentales del tutor son: controlar y dirigir el trabajo 

autónomo del alumno, realizar un seguimiento individual de su proceso de aprendizaje, 

asesorar para una mejor organización del tiempo, etc. El objetivo del trabajo del tutor 

debe ser a corto, medio o largo plazo, el aprendizaje autodirigido, dependiendo de las 

características diferenciales del estudiante, del tipo de estudios y de la edad. Los 

planteamientos educativos que se propugnan de cara a la convergencia y que postulan 

un mayor protagonismo del estudiante en su periodo de formación, que se extiende a lo 

largo de toda su vida (LLL, Long Life Learning), demanda una atención más 

personalizada, ajustada a las características diferenciales de cada persona y a cada edad. 

Las condiciones y necesidades del estudiante universitario actual han cambiado y ahora 

se demanda un mayor asesoramiento no sólo en el ámbito académico, sino también en 

cuestiones sociales, personales y profesionales.  
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RESUMEN 

En los últimos tiempos, se ha vuelto una exigencia hablar de evaluación, evaluación 
institucional, evaluación educativa, evaluación del aprendizaje. Más allá de la 
complejidad que caracteriza considerar este campo para reflexionar.Teniendo en cuenta 
los diferentes enfoques e iniciativas públicas por parte de los órganos del gobierno 
federal, en el presente trabajo, se pretende analizar sobre algunos aspectos del Curso de 
Pedagogía. impartido en  una Institución de Enseñanza Superior (IES) privada  del 
Estado de Rio Grande do Sul-Brasil. El foco de este análisis se centra  en los 
documentos elaborados por parte del área responsable de la Evaluación Institucional. Se 
enfatiza  los aspectos cualitativos obtenidos en el cuestionario aplicado al alumnado  en 
el año de 2005, en la evaluación de las asignaturas ofrecidas. Del análisis emergen dos 
aspectos: el primero es la estrategia de combinar las situaciones diarias de las escuelas  
con la reflexión a partir de un soporte teórico, y de esa manera, permitir interacciones 
más eficaces entre la dimensión teórica y práctica. El  segundo, se refiere a la dimensión 
didáctica, la cual debería sufrir una revitalización en las Instituciones de Educación 
Superior (IES). Entendiendo la dimensión didáctica no solamente como una disciplina 
dedicada a la práctica docente de la educación básica, sino también en las medida que 
estructura la  enseñanza de la educación superior. 
 
PALABRAS-CLAVE: Formación de Profesores, Evaluación, Pedagogía 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Colocar en destaque la docencia universitaria, bajo la perspectiva de los 
estudantes, es el eje que orienta la construcción de este trabajo. En los últimos tiempos, 
se tornó una exigencia hablar de evaluación, evaluación institucional, evaluación 
educacional, evaluación de los aprendizajes. Se busca en este trabajo, reflexionar sobre 
algunos aspectos de la Carrera de Pedagogía de una institución privada de la enseñanza 
Superior en el  Estado de Rio Grande do Sul-Brasil. El foco de esta reflexión se ampara, 
principalmente, en los documentos producidos por parte del sector responsable de la 
Evaluación Institucional. 

Con relación a la discusión específica del Curso de Pedagogía, las informaciones 
utilizadas para este análisis son provenientes del relatorio referente al año 2005. Se optó 
en este trabajo, por explorar las “sugerencias y comentarios” registrados por las alumnas 
(os) del curso al final del instrumento aplicado, justamente, procurando, localizar otras 
voces y perspectivas que no sean solamente aquellas reveladas a través de los números 
cuantitativos capturados por los cuestionarios. En este sentido, se coloca en evidencia la 

                                                           
1 Financiamiento: Unilasalle-CNPq 
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discusión revelada por los estudiantes del referido curso sobre la práctica docente 
universitaria. 
 Considerando que la centralidad de la temática de la investigación se localiza en 
el campo de los estudios sobre la Formación de Profesores, se presentan algunos 
aspectos con el objetivo de situar e inclusive amparar las reflexiones producidas. 
 
Formación de profesores y docencia universitaria 
 
 Se localizan dos grandes campos reflexivos sobre el debate instaurado, 
contemplando los procesos de formación de profesores. El primero de ellos, 
denominado, Formación Continuada (posgraduación y cursos de extensión), y el 
segundo, Formación Inicial (las licenciaturas). 

Con relación a la Formación Continuada, el estudio realizado por Brzezinsky y 
Garrido (2001), al analizar un conjunto de investigaciones presentadas en el GT (grupo 
de trabajo) Formación de Profesores de la Asociación Nacional de Posgraduación en 
Educación (ANPED), constata algunas tendencias, apuntando para el distanciamiento de 
que la idea de formación continuada se limita a la realización de cursos o encuentros 
como forma de “garantizar” el aprimoramiento de los educadores en servicio. Una de 
esas tendencias, identificada por el Profesor Reflexivo, relaciona la búsqueda por el 
aprimoramiento del profesional de la educación al análisis crítico del quehacer 
pedagógico. Tal tendencia toma como una de las referencias el ejercicio de la capacidad 
reflexiva del educador sobre su propio quehacer educativo. De esa forma, se propone 
que el aprimoramiento del profesional de la educación sea concebido como un acto 
permanente. Los trabajos analizados por las dos investigadoras, establecen, entre otros, 
dos énfasis. El primero, apuesta en la sociedad entre universidad y los sistemas de 
educación básica como un elemento cualificador de la acción docente en lo cotidiano de 
clase; la segunda, persigue garantizar a los profesores el lugar de agentes participativos 
de los procesos formativos (BRZEZINSKY; GARRIDO, 2001, p. 95). 

Sin embargo, alertan las investigadoras, que algunas temáticas son todavía poco 
o casi nada exploradas. Dentro de esas alertas, está el hecho de no estar contemplado en 
las investigaciones la voz de los alumnos, ni lo que ellos piensan o cómo ven a sus 
profesores y qué esperan de la escuela; otro aspecto se refiere a la necesidad de 
desencadenar un proceso de evaluadores de los cursos de formación de profesores, 
tomando en consideración las condiciones de trabajo de los profesionales de la 
educación y los procesos de  valorización de la carrera docente. 
 De esa forma, en los campos de las más diversas prácticas sociales, se viene 
constatando un movimiento de parte de sus profesionales, tanto en la investigación 
como en la acción docente que revela una búsqueda de la superación de la dicotomía 
entre esos dos campos de inserción social. Investigaciones y prácticas, teorías y 
metodologías, se vienen alimentando de forma fértil y recíproca, conforme lo destaca 
Brzezinsky y Garrido (2001). 
 Ya, en lo que se refiere al segundo gran campo, Formación Inicial, las 
preocupaciones ganan nuevas orientaciones, considerando principalmente, la Ley de 
Directrices y Bases de la Educación (LDB/1996) y, más recientemente, las Directrices 
Curriculares Nacionales para la Carrera de graduación en Pedagogía, Licenciatura 
(2006). En este trabajo se opta por dejar esa reflexión para un momento posterior, 
considerando la actualidad de las medidas implementadas y sabiendo que ellas no se 
constituyen como nuestro foco central en este momento. 
   
Sobre los registros evaluativos de la práctica docente 
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 El Curso de Pedagogía de esta IES, completó 30 años en el 2006, formando 
educadores/pedagogos con énfasis en las habilitaciones: Supervisión y Orientación 
Escolar, Series Iniciales de la Enseñanza Fundamental y Educción Infantil.  
 Se presenta a seguir, un análisis con base en los registros realizados por las 
alumnas2 del Curso de Pedagogía, en el instrumento aplicado para evaluar las 
disciplinas del Curso del año 2005, 2º. semestre. Fueron evaluadas 117 disciplinas de un 
total de 125 ofrecidas. De ese universo, fueron analizados registros, comentarios y 
sugerencias relacionadas a 49 disciplinas. Para sistematizar, se tomó como base de 
referencia las impresiones registradas por las alumnas en relación al cotidiano 
académico de clase. Se utiliza, aquí, la noción de cotidiano como un “campo residual de 
vida, situado en una zona oscura del conocimiento, en donde el individuo practica su 
existencia [...]” (CHIZZOTTI, 1992, p. 89), o también, como complementa Esteban 
(2003, p. 127): “Es en ese cotidiano que lo vivido gana significado y son desarrolladas 
las interacciones que constituyen los procesos de humanización [...]”. Por tanto, lo 
cotidiano se traduce como una dimensión aún poco explorada y valorizada por la 
ciencia. Más recientemente en el campo de la educación, educadores e investigadores 
han procurado profundizar el estudio de lo cotidiano. Tales estudios demuestran el 
potencial de ese concepto para la comprensión de aspectos importantes del fenómeno 
educativo. 3 
 Una primera dirección de los registros presenta cierta tendencia en atribuir al 
profesor de la disciplina la responsabilidad, casi exclusiva, tanto por el suceso, como 
por la insatisfacción generada en el avance de los trabajos del semestre. Algunos 
fragmentos son presentados a seguir, ilustrando la visión que responsabiliza al docente 
por la insatisfacción en el dessarrollo de los trabajos:  

 
La disciplina es muy buena, pero es necesario que la profesora actualice los contenidos, 
uso de dinámicas diversificadas y aumente el grado de dificultad de algunos trabajos. 
(Alumna A). 
La profesora hace distinción entre alunas. No tiene credibilidad en las alumnas más 
jóvenes. Clases monótonas, sin mucha diversidad, no tiene pulso. (Alumna B). 
Creo que el profesor precisaría ser más claro en sus propuestas, dejando la clase de una 
forma más armoniosa. Pues, en gran parte de las clases no conseguimos desarrollar la 
actividad propuesta por falta de claridad de la misma. (Alumna C) 
 

 La centralidad de las referencias registradas apunta para cuestiones didácticas y 
metodológicas en la conducción de las actividades académicas. Se destacan las que 
evidencian acciones docentes repetitivas, haciéndose presente ese tipo de registro en 
diferentes disciplinas del curso, y en los diversos semestres en que se encuentran las 
alumnas. Para Marques (1996, p. 75): “En el método se articulan las teorías y las 
prácticas”. Ese sería el espacio en que se mezclan los discursos, tornando visibles las 
concepciones y explicitando en las formas de conducción, las posibilidades de 
construcción y reconstrucción de los saberes, combinando nociones conceptuales y 
teóricas con las tramas cotidianas de la experiencia.  

La metodología abordada por el profesor es siempre la misma. Realizamos la lectura de 
los textos anteriores y realizamos debates en las clases, pero con el pasar del semestre 
eso se torna repetitivo y la profundidad de la discusión de los temas comienza a decaer, 

                                                           
2 Se optó por hacer referencia al sexo femenino en este  trabajo, considerando el hecho de que el año 2005, según datos del Relatorio 
de Evaluación Institucional – Disciplinas del Curso de Pedagogía (2006), el porcentaje de estudiantes que respondieron al 
instrumento fue de 98% del sexo femenino. 
3

 Cf. Garcia (2003).  
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de modo que se pasa a hablar sobre asuntos que ni siempre tienen que ver con el texto. 
(Alumna D). 

 Ese aspecto, traducido por la alumna como una “metodología que es siempre la 
misma”, estimula a la reflexión sobre los procesos formadores para la docencia en la 
enseñanza superior. Se puede inferir que gran parte de los profesionales que actúan en la 
enseñanza superior, sustentan su acción pedagógica en las experiencias acumuladas a lo 
largo de su trayectoria. No es raro, utilizándose de la vivencia de lo cotidiano, percibir, 
cuánto ese aspecto se constituye en un vacío en la formación para la docencia. Marques 
(1996, p. 80), atribuye a los espacios colectivos (colegiados, foros universitarios, etc.), 
papel importante para sanar es vacío. Destaca el autor que esa formación puede ser 
hecha a través de la inserción activa y dinámica en la vida de la comunidad 
universitaria, así como a través de políticas de incentivo a la participación en eventos 
académicos, permitiendo que se construyan intercambios de los quehaceres educativos. 
Una fórmula generalmente defendida por los profesionales de la educación que 
contribuyen en espacios de formación continuada de educadores en servicio. El rescate 
del papel de la Didáctica se presenta como la otra faceta a ser tomada en cuente. Cabe a 
la didáctica, en la apreciación de Marques (1996, p. 76), articular las prácticas docentes 
“a las teorías que de ella devienen...” e imprimir “unidad y coherencia a las dimensiones 
ético-políticas del proyecto pedagógico”.  
 La creación de una cultura institucional que favorezca espacios de compartir y 
socialización de la docencia universitaria se presenta como otra posibilidad de 
enfrentamiento posible para suplir esa laguna, conforme bien lo ponderan: Pimenta, 
Anastasiou y Cavallet (2003, p. 277):  

 
Reflexionar colectivamente sobre lo que se hace, es colocarse en la rueda, es dejarse 
conocer, es exponerse. Ese movimiento, en geral, no constituye hábito para los docentes 
de la enseñanza superior, acostumbrados a procesos de planeamiento, ejecución y 
evaluación de las actividades ( tanto de la investigación, como de la enseñanza) de 
forma individual, individualista y solitaria.. 
 

 Otro aspecto se refiere a las estrategias evaluativas y de acompañamiento de los 
procesos de aprendizaje, conforme revelan los registros que se presentan a continuación: 

Tendría una gran mejoría si los trabajos en clase fueran más valorizados. (Aluna E). 
Me parece que trabajos en clase, la presencia y la participación no fueron llevados en 
consideración para la nota del G1 (primera evaluación semestral), pues constatamos que 
personas que faltaron bastante y, cuando venían, salían más temprano, sin embargo, 
obtuvieron notas mucho más altas que otras que difícilmente faltan. (Aluna F). 
No concuerdo con la forma de la primera evaluación, los trabajos apesar de ser hechos 
en grupo, cada aluno debería ser evaluado individualmente, porque se tiene que 
considerar: presencia, participación individual; me sentí perjudicada. Creo que se tiene 
que revisar esa forma de evaluar. (Aluna G). 
No evaluar al alumno sólo en la parte práctica (presentación en clase). Dar trabajos y 
tener  presentación  en clase. (Aluna H). 
 

 Según percepción de las alumnas, la evaluación realizada no corresponde a las 
individualidades de cada una. Fue posible observar que, para un(a) mismo(a) 
profesor(a) había comentarios afirmando exactamente lo contrario de otros registros 
hechos. Tal aspecto revela la complejidad, extremamente atual, del debate sobre la 
evaluación del aprendizaje. De otro lado, algunos estudiantes refuerzan la idea de la 
necesidad de la presencia de contenidos explícitos en las clases, revelando 
aparentemente, que las discusiones a partir de lecturas de textos, no corresponden a lo 
que comprenden por contenido trabajado durante una clase en la enseñanza superior. 
Así se  manifestó una alumna: “La profesora debería pasar más materia teórica, 
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haciendo con que todos los alumnos se interesaran más por las clases, hablar menos en 
clase, ser más tranquila y comprensiva y no olvidar que somos estudiantes de 
enseñanaza superior y no de la secundaria”.  Y continúa: “Ser más clara y objetiva en lo 
que dice respecto a trabajos propuestos en clase y a la evaluación, a ver, si no es el 
método que ella usa el que está errado, la sala toda reclama sobre las actitudes de la 
profesora en clase” (Aluna I). 
 Franco (2002), al analizar el lugar de la Pedagogía y de los procesos que forman 
educadores, enfatiza la necesidad de la práctica educativa en la enseñanza superior que 
debería ser pautada por una postura investigativa de los fenómenos de la educación que 
son experimentados en el cotidiano. Por otro lado, destaca la autora la importancia del 
conocimiento de las bases epistemológicas que sustentan la acción docente, o sea, la 
matriz conceptual pedagógica debe ser el objeto de preocupación para los estudios de la 
praxis educativa, y no al inverso, en el caso, la acción docente. Enfatiza la autora: “[...] 
tales praxis pasarán a ser construidas, vivenciadas, comprendidas en relación a esta 
matriz conceptual y no al contrario [...]” (FRANCO, 2002, p. 123). En ese sentido, a 
través de las expresiones “más materia teórica” y “más contenido”, ¿las alumnas 
estarían solicitando soporte epistemológico para la comprensión del futuro quehacer 
pedagógico y de su atuación como profesional de la educación?  

Una experiencia de formación de profesores en la enseñanza superior, relatada 
por Pimenta, Anastasiou y Cavallet (2003), permite vislumbrar lo cuánto es posible 
avanzar en la problematización y revisión de las prácticas. A través de la elaboración 
del Memorial de Formación, los docentes de la Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) acabaron por revisar su accionar por medio de lo que fue escrito. Una dinámica 
que, según los autores, desencadenó un “proceso, esencialmente reflexivo” (p.276), 
permitiendo, a través de las síntesis producidas, posibilidades de adaptación para el 
trabajo docente en la propia cotidianeidad educativa de clase. 
 Por otro lado, diferentes estudios han revelado la ausencia, en las investigaciones 
de formación de profesores, de las voces de los estudiantes de los Cursos de licenciatura 
( Carreras que otorgan el grado de licenciatura), con especial énfasis para el Curso de 
Pedagogía, en los modos como piensan y ven su formación, según fue destacado 
anteriormente por Brzezinsky y Garrido (2001). 
 En lo que se refiere a la actuación satisfactoria, se observa que, diferentemente 
de los argumentos presentados para explicar la insatisfacción con la atuación docente, 
atribuyendo su causa en gran parte a la metodología, a los recursos utilizados y a las 
formas de conducción del trabajo académico,se suma a ello la presencia significativa de 
la alusión al contenido. De la misma forma, los conocimientos/ aprendizajes adquiridos/ 
construidos durante el semestre son destacados por las alumnas como aspectos 
preponderantes en la definición de lo que sería una de las características para ser un 
buen profesor en la enseñanza superior: “Considero esa disciplina una de las más 
importantes de la formación docente. Veo que la forma como la profesora conduce las 
clases son excelentes, pues añade mucho a mis conocimientos”. (Aluna J). Mizukami 
(2000), reflexionando sobre las dinámicas que completan el pensamiento del profesor, 
evidencia que diferentes investigaciones apuntan para características que identifican la 
forma de construcción del conocimiento del profesional de la educación. En general, 
considera  la autora, es un pensamento práctico y contextualizado, sustentado, en gran 
medida por las propias experiencias efectivizadas. 

 
Pienso ser importante lo que trabajamos, puesto que en el desarrollo de los múltiples 
lenguajes se hace necesario para los saberes de los educandos. La profesora conduce 
brillantemente. (Aluna K) 
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Disciplina de suma importancia, profesora motivada y eficiente realiza su trabajo con 
competencia. Obtuve excelentes conocimientos hasta el presente momento. Hasta al 
final del curso, tengo seguridad que obtendré un buen nivel de conocimientos para 
aplicar en la profesión. (Aluna L). 
 

 La asociación de la postura del profesor con las relaciones personales 
construidas se destaca como elemento a ser considerado, evidenciándose en los registros 
esa combinación: profesor competente establece buen relacionamiento personal con 
alumnos, por lo tanto, alumno motivado y envuelto en las actividades de la disciplina, 
tendrá como resultado, un alumno con un buen nivel de adquisición y construcción de 
conocimiento. Una fórmula que da resultados.¿Será? 

 
La profesora es muy sabia, tiene gran conocimiento del contenido, tiene un lenguaje 
accesible para un mejor entendimiento del contenido. Y esclarece con mucha destreza 
todas las dudas de los alumnos. Además de ser una excelente persona y bien 
profesional. Sabe exigir cuando es preciso y sabe ser accesible cuando es necesario. 
(Aluna M). 
Encontré maravillosa la metodología que el profesor utiliza en sus clases. El profesor es 
fantástico. En todo el semestre me sentí totalmente dispuesta para hacer las lecturas, las 
fundamentaciones, en fin, a aprender. (Aluna N). 
Me gustaría que hubiera un mayor aprofundamiento de la teoría y debate sobre el asunto 
en  clase, a partir de las lecturas de los textos, y mantener la organización, conforme la 
programación (texto, cronograma). (Aluna O) 
 

 Las alertas de Brzezinsky y Garrido (2001), constatando la falta de trabajos 
investigativos que contemplen cuestiones tales como lo que piensan los profesores (en 
el caso, las alumnas del curso de Pedagogía) sobre el proceso formador de educadores, 
se torna evidente. Expandiendo el debate para otro campo de discusión, se agrega la 
necesidad de articular la formación con las experiencias en avance con las unidades 
educativas y en los más diferentes espacios pedagógicos, buscando proporcionar la 
reflexión permanente y articulada entre las teorías educacionales y la práctica educativa. 
La superación de ese distanciamiento histórico puede contribuir para el rescate del lugar 
del profesional de la educación, no más limitándose meramente a su quehacer, sino 
asumiendo, igualmente, la función de producción del discurso pedagógico. 
 El diálogo es señalado como otro elemento para que las alumnas consideren que 
el profesor está alcanzando la propuesta del curso: formar educadores. “Considero al 
profesor muy bueno. Tiene dominio del asunto y mantiene relación abierta y sincera con los 
alumnos favoreciendo el diálogo sobre la disciplina”(Aluna P). Continúa otra alumna 
enfatizando la importancia del diálogo: “me gustaría de felicitar a la profesora por su 
metodologia usada en clase. Ella proporciona el diálogo en sus clases respetando el pensamiento 
y la opinión de sus alumnos. Nos trasmite seguridad en sus clases, mostrando pleno dominio del 
contenido de la disciplina” (Aluna Q).  
 Una segunda dirección fue posible localizar, permitiendo percibir en algunos 
registros, un movimiento de autocrítica, en que el propio alumno realiza la ponderación 
entre el papel del docente y la actuacion del alumno, cuestionando en determinados 
momentos, la propia postura en clase y las condiciones para acompañar las actividades 
académicas propuestas.  

 

Creo que falta respeto de los compañeros en relación a la profesora. Podría haber más 
cooperación, la profesora es siempre clara, objetiva y preocupada. En lo que se refiere a 
la disciplina, por supuesto que contribuyó para mi crecimiento (...). En realidad, creo 
que en general, el tiempo podría ser mejor aprovechado, solo así, saldremos mejores, 
más capacitados y habilitados. Pienso que, incluso, no habiendo colaboración por parte 
de los alumnos, este ítem debe ser observado (Aluna R). 
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En lo que se refiere a la puntualidad, los alumnos están dejando mucho a desear (Aluna 
S). 

 Hay que admitir que ese tipo de manifestación es raro, considerando el conjunto 
de los instrumentos analizados. Se percibe la importancia del profesor, atribuido por las 
alumnas, para que efectivamente “las clases” sean productivas y significativas para su 
proceso formador, concentrándose en la capacidad del educador en desempeñar sus 
actividades de acuerdo con la pluralidad del grupo. En ese sentido, la relación del 
profesor de enseñanza superior que carga en su trayectoria experiencias con la 
educación fundamental, parece permitir una mayor aproximación entre las teorías 
producidas en el ámbito universitario con las prácticas educativas realizadas en lo 
cotidiano del quehacer pedagógico. Mizukami (2000), sugiere que estudios de casos 
puedan ser uno de los medios para que la percepción del futuro educador sea 
perfeccionada: “El caso tiene que ser representativo de las posibilidades de actuación en 
sala de aula, de la complejidad de la enseñanza y de lo que el futuro educador deberá 
aprender” (p.153).  
 Una pista que se puede percibir, en este levantamiento, es que las relaciones 
constituidas en el universo personal asumen importancia significativa. Tal consideración 
dice respecto al hecho de que si el professor es humano, “respetuoso” y creativo, otros 
aspectos, como por ejemplo: el rigor académico, el confronto coherente con las ideas 
trabajadas a partir de autores de referencia para la explotación de los contenidos 
desarrollados en clase, pierden importancia. O sé es buen professor de hecho, o se 
asume el lugar de “amigos”, “tíos”, “padres” y “madres”. En ese sentido, no se está más 
que reproduciendo las prácticas educativas y posturas de tantos otros profesionales 
cuestionados tan altivamente en las clases, durante pretensiosas discusiones críticas con 
la intención de contribuir para la formación de futuros educadores habilitados y 
competentes para la acción profesional docente. Como declara, con vehemencia, Franco 
(2002, p. 106-107):  

 
Hay que pensar que una Carrera de formación de profesores no se efectúa en el vacío, 
debiendo estar vinculada a una intencionalidad, a una política, a una epistemología, a 
investigaciones profundadas de los saberes pedagógicos. La formación de profesores 
desvinculada de un proyecto político, no vinculada a la formación pedagógica, sólo 
puede existir fundamentando una concepción extremamente pragmatista, reproductivista 
tecnicista de la acción docente. 
 

 Según evaluación de Laplane y Dobranszky (2002), esas son dos dimensiones de 
enseñanza superior que nacieron bajo una égide que genera prácticas  de enseñanza, en 
que la oposición de una, en relación a la otra, son marcas constitutivas: si la universidad 
pública apostó en la investigación y en la formación altamente cualificada de 
profesionales, la universidad particular, “de una manera general, ha atendido la 
demanda creciente de la enseñanza superior y ha creado escuelas cuya estructura, en 
muchos casos, se asemeja a una extensión de la enseñanza secundaria [...]” (LAPLANE 
y DOBRANSZKY, 2002, p. 63). 
 
CONCLUSIONES 

Entre el conjunto de cuestiones suscitadas durante la exposición de las voces de 
los estudiantes, se pueden retomar alguna de ellas a título de finalización. La primera se 
refiere al hecho de que más que cuestionar cualquier proceso de formación de 
profesores, es preciso repensar el lugar que ocupa el profesional de la educación, 
repensar desde el nivel epistemológico hasta el práctico, envolviendo y valorizando las 
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propias experiencias de formación, y entonces con ellas, revitalizar la actuación en la 
docencia.  

La intensificación de espacios, por parte de las IES, volcados para la reflexión, 
evaluación y experimentación de la práctica docente universitaria se constituye como 
una de las posibilidades que puede propiciar la maduración de la acción pedagógica en 
este nivel de enseñanza. De la misma forma, considerando los registros de los alumnos 
del curso, la estrategia en mezclar situaciones del cotidiano escolar analizados y 
reflejados a la luz de un soporte teórico, puede permitir interacciones más eficaces entre 
las dimensiones teórica y práctica.  

La dimensión didáctica, destacada por las estudiantes, merece ser revitalizada en 
el interior de las instituciones de enseñanza superior (IES), no sólo como disciplina 
volcada para la práctica docente en la educación básica, sino igualmente dirigida para 
las acciones desencadenadas en la propia docencia de la enseñanza superior.  
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RESUMEN 
 
Con este trabajo se pretende que el alumno adquiera unas competencias cuya 

finalidad es dar respuesta a lo que la sociedad actual y el mercado laboral demanda hoy 
en día de los profesionales y es que además de adquirir una serie de conocimientos 
teóricos propios de la materia en sí y de la titulación sea capaz de adquirir o potenciar 
cualidades para su integración en el mundo laboral. Con objeto de obtener estos 
resultados deberemos desarrollar en el alumno unas capacidades y habilidades.  

Se fijarán las competencias a desarrollar. Se establecen las actividades a realizar 
para fomentarlas y su evaluación.  

 
PALABRAS CLAVE: Competencias transversales, habilidades. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Como consecuencia de la construcción del EEES se están produciendo grandes 

cambios en la intervención docente en las aulas. Este hecho conlleva un cambio de 
mentalidad y de hábitos, tanto en el profesor como en el alumno, pues implica la puesta 
en marcha de estrategias diferentes a las utilizadas en la práctica docente tradicional. El 
alumno va a tener que involucrarse activamente en organizar su propio proceso de 
aprendizaje, asumiendo la parte más activa en el proyecto personal de su formación. 
Tras la declaración de Bolonia, son muchas las repercusiones que ha habido sobre el 
proceso  de enseñanza-aprendizaje entre las cuales podemos destacar el hecho de poder 
valorar las asignaturas a partir de la carga de trabajo del estudiante y de vincular la 
formación con las demandas profesionales. 

Como estrategias didácticas, además de las clases magistrales, vamos a potenciar 
el trabajo del alumnado así como la cooperación entre los mismos. 

 
MARCO TEÓRICO  Y  OBJETIVOS. 

 
En el EEES se prevé la aplicación del sistema europeo de créditos ECTS basado 

en el aprendizaje por competencias que vincula la formación universitaria con el mundo 
profesional en conexión con la libre circulación de profesionales en el interior de la 
Unión Europea. Así, en el procedimiento para expedir el suplemento europeo al título 
debe recoger “los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades 
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profesionales adquiridas y el nivel de titulación”.  Luego el objetivo principal del 
proceso de aprendizaje consistirá no sólo en la adquisición de una serie de 
conocimientos sino también en el desarrollo de una serie de competencias transversales 
en función de los perfiles académicos y profesionales. 

Aunque son varios los estudios e informes al respecto de la necesidad de 
implantación del desarrollo de competencias en el ámbito universitario, es bien 
conocido que la tradición universitaria es principalmente académica. Tradicionalmente 
el docente ha desarrollado entre sus estudiantes algunas competencias (expresión oral y 
escrita, trabajo en equipo, trabajo autónomo, responsabilidad, resolución de problemas, 
etc)  sin una planificación previa ni un diseño de metodología docente adecuada y sin un 
procedimiento de evaluación de las mismas. 

Bajo este marco, el primer objetivo será establecer las competencias a 
desarrollar para lo cual hemos de establecer  el concepto de competencia que implica:  
a) definición, “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades 
que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo” b) evaluación 
“lo que los alumnos son capaces de demostrar c) clasificación “Tipos de competencias”  
Podemos diferenciar dos tipos:  
- Competencias específicas (o Técnicas) Relacionadas con sus conocimientos técnicos. 
- Competencias transversales (o genéricas). Necesarias en un titulado con un nivel 
académico determinado y no necesariamente relacionadas con sus conocimientos 
técnicos. 

Las Competencias Transversales a su vez se pueden organizar en dos grupos: 
competencias asociadas a los primeros cursos y competencias asociadas a los últimos 
cursos. 

El primer grupo representa, junto con el trabajo en equipo, las competencias que 
son necesarias en la persona para poder realizar cualquier tipo de tarea en un entorno de 
trabajo más o menos cerrado, estable e independiente del entorno. Las competencias 
asociadas con los últimos cursos preparan a la persona para una mayor interacción con 
el entorno cambiante, diverso y multidisciplinar. El futuro del alumno en su desarrollo 
profesional, una vez demostrada su valía para realizar tareas, dependerá en muchos 
puntos de su trayectoria y de su capacidad para adaptarse al entorno local y global en 
que desarrolla su actividad. 

Para lograr nuestros objetivos es necesario conocer con certeza las competencias 
que vamos a desarrollar llegando a la conclusión tras consultar distintas fuentes 
bibliográficas, como el libro blanco de la Aneca para el título de grado en Ingeniería,  
el Proyecto Tunning Educacional Structures in Europe, y algunos artículos 
relacionados, que existe un gran número de competencias transversales. Por tanto es 
necesario hacer un análisis detallado de todas las competencias con objeto de evitar 
duplicidades y reagrupar aquellas de la misma índole el resultado final es un listado de 
ocho competencias a desarrollar, algunas de las cuales tienen un carácter global ya que 
abarcan varios aspectos.  
 
Competencias Cursos 
Responsabilidad Iníciales 
Aprendizaje autónomo y razonamiento crítico Iníciales 
Trabajo en equipo Todos  los cursos 
Capacidad de organización y planificación Inicíales 
Comunicación oral y escrita Inicíales 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones Finales 
Conciencia de los valores éticos Finales 
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Iniciativa y espíritu emprendedor Finales 
 
Por último es necesario consensuar como se van a desarrollar las competencias que se 
consideren dentro del grupo general de la tabla anterior (actividades) y como evaluarlas 
y calificarlas (métodos y herramientas de evaluación). 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
Una vez conocidas las competencias fundamentales que los alumnos deben de 

adquirir a lo largo de su formación, es necesario reflexionar sobre su desarrollo  y 
posibles acciones de mejora. 

Se elaboran unas fichas para cada competencia que se vaya a trabajar, estas ya 
existen en la bibliografía y se adaptan a nuestra titulación. En estas fichas se define la 
competencia, se refleja cómo se va a desarrollar y se establece la evaluación, elemento 
prioritario a tener en cuenta si queremos que se desarrollen de forma adecuada. 

 
A continuación se expone la ficha tipo sobre la que vamos a trabajar. 
 

Denominación de la competencia: 
Denominación consensuada: La que acordemos  
Otras denominaciones alternativas: Las que figuran en la bibliografía 
 
Definición de la competencia: 
Definición: 
La que figura en la bibliografía (indicar de dónde se ha sacado en el apartado 
bibliografía) 
Descripción (qué se puede decir de esta competencia): 
Ítems concretos enumerados a modo de lista que describan la competencia y que 
servirán como base para la evaluación 
Competencias requisito (que se necesitan para desarrollar esta competencia) Tienen que 
ser de la lista de competencias 
Otras competencias que se desarrollan a partir de ésta. Tienen que ser de la lista de 
competencias 
 
Desarrollo de la competencia: 
Actividades formativas: Una relación de actividades concretas que sirven para esa 
competencia genérica 
 
Evaluación de la competencia: 
Indicadores del nivel desarrollado (¿Qué vamos a medir?) Ítems concretos y sencillos 
enumerados a modo de lista que servirán directamente para la evaluación. En este caso 
deben ser aún más concretos que los que ponemos en la descripción. 
Tienen que ser (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo de 
finalización), pero pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. 
Procedimientos de evaluación (¿Cómo lo vamos a medir?) ¿Como? Estarían 
catalogados dentro de esta clasificación: 
Procedimientos de observación 
Procedimientos de experimentación o rendimiento 
Procedimientos de interrogación 
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Estos procedimientos tienen que ser los específicos que usamos para desarrollar la 
competencia 
Instrumentos de evaluación (¿Con qué herramientas lo vamos a medir?) están ligados 
con los procedimientos. Tienen que ser unos instrumentos concretos que utilizaremos 
específicamente para evaluar esta competencia. 
Bibliografía: Incluiremos las referencias completas que hayamos utilizado para el 
desarrollo de la ficha. 

 
Por último se elaboran unas plantillas que sirven para evaluar el desarrollo 

competencial mediante la realización de actividades formativas. Con estas plantillas se 
pretende informar al alumno sobre las distintas actividades que se pueden realizar para 
desarrollar una competencia en concreto y los aspectos sobre los que se van a evaluar. 
Como conclusión a la hora de elaborar la ficha sobre la o las actividades a desarrollar 
hemos de contestar a una serie de preguntas que pueden ser las que exponemos a 
continuación: 
 
 
• ¿En qué consiste? 
– Denominación 
– Cursos-asignaturas-materias-etc. en las que es adecuado y aplicable 
– Objetivo 
– Competencia principal y Otras competencias desarrolladas. 
 
• Estimación temporal 
– Tiempo de trabajo del profesor 
– Tiempo de trabajo para el alumno dentro de clase 
– Tiempo de trabajo para el alumno fuera de clase 
 
• Requisitos para la realización de la actividad. 
 
• ¿Cómo se evalúa? 
– Indicadores del nivel de la competencia desarrollado ¿Qué se va a evaluar? 
– Procedimientos de evaluación ¿Cómo se va a evaluar? 
– Instrumentos de evaluación ¿Con qué se va a evaluar? 
 

Vamos a considerar de forma general las competencias de: Aprendizaje 
autónomo y Gestión de la información.  A continuación se expone en forma de tabla los 
aspectos relacionados con la definición y evaluación, estos, habrá que tenerse en cuenta 
a la hora de trabajar la competencia en una asignatura en concreto. 

 
 
COMPETENCIA GENERAL : APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 
 
Definición de la competencia:  
Definición: Es un proceso que permite a la persona ser autor de su propio 

desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas 
y los momentos que considere pertinentes estrategias (los más 
eficaces y eficientes) para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 

 
 
 

- Tener disciplina y grados de compromiso 
- Planificación  
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Descripción  
 
 
 
 
 
 
 

- Capacidad de reflexión  
- Saber seleccionar la información 
- Análisis y síntesis de diversas fuentes de información 
- Ser capaz de establecer o identificar los objetivos de aprendizaje,  
- Ser capaz de establecer un cronograma para gestionar el tiempo 
- Ser capaz de gestionar la información: seleccionar las fuentes 
adecuadas, discriminarla por su relevancia,  
- Ser capaz de establecer una síntesis final o ficha resume 

Competencias requisito (que se 
necesitan para desarrollar esta 
competencia) 
 
 

- Planificación y gestión del tiempo 
- Toma de decisiones 
- Responsabilidad 
- Innovación y creatividad 
- Comprensión oral y escrita 

Otras competencias que se 
desarrollan a partir de ésta 
 
 

- Autoconfianza 
- Capacidad de adaptación 
- Responsabilidad 
 

Curso en que se desarrolla Iniciales 
 
Evaluación de la competencia:  
Indicadores del nivel desarrollado  
¿Qué vamos a medir?) 
 
 
 
 
 
 

 
• Nº de consultas relevantes que haya realizado 
• Nº de consultas irrelevantes 
• Ajuste entre el objetivo a conseguir y el resultado 

obtenido 
• Nº de fuentes consultadas 
• Relevancia de las fuentes utilizadas 
• Diversidad y originalidad de las fuentes 
• Tiempo utilizado para conseguir el objetivo 
• Ajuste al calendario establecido 
• Diversidad de las herramientas utilizadas y de las 

actividades realizadas para conseguir los objetivos 
• Objetivos identificados claramente  
• Ajuste con el contrato de aprendizaje 
• Organización del trabajo 

 
Procedimientos de evaluación 
(¿Cómo lo vamos a medir?) 
 
 
 
 
 

 
- Rúbrica 
- Baremo orientativo con ítems 
- Observación y valoración del desarrollo de las tareas 
- Seguimiento tutorial 
- Autoevaluación 
- Evaluación de entregables 
- Medición del tiempo 
 

Instrumentos de evaluación (¿Con 
qué herramientas lo vamos a medir?) 
 
 
 

 
- Debate, puesta en común y selección de la información 
- Trabajo escrito 
- Supuesto práctico 
- Presentación oral multimedia 
- Autoinforme del proceso de aprendizaje 
- Diario de trabajo (diario reflexivo) 
- Contrato de aprendizaje 
- Entregables 
- Entrevista 
- Plantillas de evaluación 
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- Pruebas de evaluación 

 
 
Denominación de la competencia: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Definición de la competencia:  
Descripción (Indicadores de grano grueso: 
qué se puede decir de esta competencia): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Conocimiento de las fuentes de información 
• Habilidades de selección de la información 
• Saber manejar las herramientas específicas de 

búsqueda 
• Saber discriminar la información relevante de la 

que no lo es 
• Saber discriminar las fuentes relevantes de las 

que no lo son 
• Saber referenciar las fuentes de información 
• Síntesis de la información 
• Conocer la finalidad de la tarea, ser metódico y 

saber clasificar la información. 
• Saber hacer una lectura “rápida” para extraer 

palabras clave 
 
 

Curso en que se desarrolla Finales 
Competencias requisito (que se necesitan 
para desarrollar esta competencia) 
 

• Utilización de las TICs 
• Conocimiento del inglés 

 
Otras competencias que se desarrollan a 
partir de ésta 
 

 
• Capacidad de síntesis 
• Comunicación Oral y Escrita 
• Aprendizaje autónomo 
• Razonamiento crítico 

 
 
Desarrollo de la competencia:  
Actividades formativas: Una relación de 
actividades que sirven para desarrollarla  

• Charla informativa sobre la propia competencia, su 
desarrollo y su evaluación. 
 

 
Evaluación de la competencia:  
Indicadores del nivel desarrollado  
¿Qué vamos a medir?) 
 
 
 
 

 
• Grado de variedad de fuentes 
• Grado de idoneidad de las  fuentes 
• Grado de actualidad de las fuentes 
• Calidad de la información obtenida 
• Variedad de la información obtenida 
• Presentación adecuada de la información ( 

contenido, referencias,…) 
• Rapidez en la obtención de resultados, 

identificación de fuentes, etc. 
 
 

Procedimientos de evaluación (¿Cómo lo 
vamos a medir?) 
 
 
 

 
• Valoración de la variedad de fuentes 
• Valoración de la idoneidad de las  

fuentes 
• Valoración de la cantidad de fuentes 

consultadas 



 794 

 
 

• Valoración de la actualidad de las fuentes 
• Trabajo ajuntado a modelos 
• Coevaluación 
• Adecuación de la metodología de búsqueda 

Instrumentos de evaluación (¿Con qué 
herramientas lo vamos a medir?) 
 
 
 

 
Listado de fuentes utilizadas 
Rúbrica de evaluación 

  
 
Con objeto de medir y evaluar las competencias es importante desarrollar herramientas 
o instrumentos que nos lo permitan. 
En este sentido se desarrollaran: 
 Plantilla que sirva para la coevaluación de las competencias desarrolladas por cada uno 
de los componentes de un grupo durante los trabajos en equipo. 
Plantilla para la autoevaluación en cada una de las actividades desarrolladas por el 
alumno durante la asignatura. 
Plantilla para la evaluación del funcionamiento de los grupos. Otros grupos de trabajo 
han desarrollado unas plantillas generales, las cuales pueden ser utilizadas para 
cualquier asignatura que pretenda evaluar el desarrollo competencial. En cada 
asignatura se elegirán los indicadores más adecuados para la actividad que se esté 
desarrollando. 
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RESUMEN 

Lo que se pretende es establecer una nueva metodología apoyada en las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías para la enseñanza de las asignaturas de Expresión 
Gráfica. 
 
PALABRAS CLAVE: Dibujo, Geometría, Tic 
 
INTRODUCCIÓN  
 

 La reducción en el número de créditos asignados a las asignaturas de expresión 
gráfica así como la falta de base teórica geométrica y el elevado número de alumnos 
hacen especialmente difícil la docencia en estas asignaturas. 

 La lejanía entre alumnos y pizarra conlleva multitud de molestias. El alumno que 
está en la segunda mitad del local, mas lejana de la pizarra, le cuesta ver adecuadamente 
las construcciones gráficas que el profesor va ejecutando durante su explicación e 
incluso a veces (si la clase no dispone de megafonía) el oirle bien; ya que cuando 
explica, lo que está dibujando, muchas veces el profesor esta mirando el dibujo que está 
desarrollando y por tanto de espaldas al auditorio. 

 Todos estos inconvenientes se ven agudizados cuando hay que abordar temas de 
las asignaturas que entrañan gran complejidad de líneas. En estos casos hay que sumar a 
los inconvenientes apuntados la casi imposibilidad material de elaborar “ a mano 
alzada” un dibujo  que esta llamado a ejecutarse con los instrumentos de dibujo 
adecuados. 

 Por otro lado, las exposiciones en pizarra suponen que ésta se llena de dibujos a 
mitad de la explicación diaria con lo que se necesita borrar lo ya explicado para seguir 
avanzando en la explicación. Esto genera problemas pues, a veces, hay que volver atrás, 
durante la explicación, para aclarar dudas o hacer alusiones a dibujos que hemos tenido 
que borrar para disponer de espacio en la pizarra en la que hemos desarrollado el resto 
de la explicación. 

 Por otro lado, el desarrollo de las explicaciones totalmente en pizarra, aunque 
resulta muy didáctico (ya que el alumno sigue el proceso que va generando la solución a 
medida que esta se va realizando) tiene la contrapartida de la gran cantidad de tiempo 
que consume (además de las restricciones de precisión y accesibilidad visual antes 
apuntadas). Este inconveniente ha propiciado el uso de medios que proyectan los 
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dibujos, previamente realizados, sobre una pantalla como son las transparencias, las 
diapositivas y, últimamente,  las proyecciones con cañón. 

 La proyección en pantalla de los dibujos permite presentarlos con un formato 
mayor (lo que permite mayor visibilidad) y además permite volver a proyectar un 
dibujo, previamente presentado, de una manera inmediata lo que no sucede si éstos se 
han hecho en la pizarra y ha sido necesario borrar. 

 El inconveniente es que el dibujo se presenta en su totalidad y hay que explicar 
el proceso de su resolución sobre un dibujo ya resuelto ya que no se sabe la secuencia 
de trazos con la que se ha resuelto. Esta singularidad del lenguaje gráfico frente al 
lenguaje literario, en el que la secuencialidad de la lectura coincide con la de su 
redacción, hace que aquel resulte de una lectura mas difícil desde el momento que hay 
que investigar la secuencialidad con la que se ha hecho como condición previa y 
necesaria para su posterior comprensión. Por lo tanto este tipo de explicación resulta 
más difícil de seguir para el alumno que la realización del dibujo en pizarra en la que 
queda obviada la secuencia según la que se hacen todas las construcciones gráficas que 
llevan a la resolución de los problemas propuestos. 

 Por todo lo anteriormente expuesto se usan hoy ambos tipos de explicaciones en 
las asignaturas de Expresión Gráfica: con desarrollo de los dibujos en pizarra y con 
proyecciones sobre pantalla de éstos. 

 Por otro lado la especial laboriosidad que conlleva la resolución de los ejercicios 
de prácticas no permite desarrollarlos totalmente en las horas de prácticas que tienen 
asignadas las asignaturas de Expresión Gráfica en los distintos planes de estudios de la 
Escuelas Técnicas. 
 En cuanto a los libros de problemas resueltos que existen en el mercado sobre 
estas materias presentan la dificultad para el usuario de descubrir, a partir del complejo 
conjunto de líneas, la secuencia conceptual y manual con la que se desarrolla el proceso 
resolutorio. Ésto hace que el alumno acaba no usándolos.  
  Además estas materias de Expresión Gráfica se imparten en cursos muy 
saturados de asignaturas y por tanto de clases teóricas y prácticas con lo que el alumno 
esta muy agobiado tanto por el elevado número de horas de clase a las que debe asistir 
como por la gran cantidad de conceptos nuevos que se ve obligado a asimilar en un 
corto espacio de tiempo.  
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
 
Las asignaturas de Expresión Gráfica se engloban dentro de las asignaturas básicas de 
las Escuelas Técnicas. Como tales tienen unos objetivos como: 

 
- Conocer una serie de conceptos y construcciones básicas e geometría métrica 

plana 
- Familiarizar al alumno con la geometría métrica espacial en lo relativo al estudio 

de cuerpos de tres dimensiones y al conocimiento de las distintas operaciones 
necesarias para la resolución de problemas geométricos espaciales. 

- Cálculo de áreas y volúmenes de todo tipo de cuerpos sobre todo de aquellos de 
aplicación en la arquitectura. 

- Iniciación a los procedimientos de la geometría proyectiva, como base 
fundamental para el posterior estudio de curvas cónicas y superficies. 

- Aplicación de los conocimientos geométricos anteriores a la elaboración de 
dibujos. 
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- Estudio de los sistemas de representación haciendo especial hincapié en las 
aplicaciones de cada uno de ellos en la arquitectura. 

- Representación plana de cualquier cuerpo o superficie de tres dimensiones y 
realización posterior de giros, secciones y sombras de éstos. 

- Desarrollo de la visión espacial del alumno, que debe adquirir la destreza y 
habilidad adecuadas para expresar y comprender , con ayuda del dibujo, piezas 
formas, mecanismos, instalaciones, construcciones, terrenos, etc. Es decir saber 
realizar e interpretar planos. 

- Adquirir conocimientos de la normativa actual en materia de representaciones 
gráficas. 

 
En orden a cumplir estos objetivos, y vista la dificultad que se encuentra el profesor 

en establecer una docencia que los cumpla, se aportan dos tipos de metodologías que 
pueden ayudar a paliar las dificultades antes señaladas ya que permiten: 

 
- Mayor visibilidad de los dibujos ya que su proyección en pantalla permite mayores 

dimensiones que las conseguidas mediante su elaboración manual en la pizarra. 
- Establecer una secuencialidad de la representación análogamente a lo que sucede 

cuando se hace  la elaboración de la solución a mano alzada en la pizarra. 
- Presentar el problema con las ventajas que entraña el uso de maquetas. En este 

caso  mediante el uso de maquetas virtuales en vez de maquetas materiales que: 
 
           - Son mas baratas que las maquetas materiales 

-Su reposición es inmediata y gratis 
            -Su accesibilidad para el alumno es mayor 

-Permiten presentaciones que resultan muy difíciles o imposibles a las      
maquetas tradicionales 

            -Permiten maquetas imposibles, en la práctica, de hacerse materialmente 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
  

 Ante las dificultades de lograr una docencia de calidad se desarrolla la 
experiencia docente presente. En ella se ha intentado desarrollar métodos para combatir 
las disfunciones señaladas. 

 Se han elaborado una serie de problemas para desarrollar por el profesor en las 
clases prácticas o bien, complementariamente a éstas, para ser usados por el alumno en 
su casa. Estos problemas se presentan con una resolución secuenciada en una serie de 
pasos en los que, en cada uno de ellos, se hacen construcciones elementales 
correspondientes a las expuestas en las clases teóricas.  

 Este proceso pretende conseguir eliminar la difícil tarea de descubrir la 
secuencia de elaboración del dibujo que se hace necesaria en el análisis de la solución 
presentada en un dibujo resuelto en su totalidad. Además las construcciones se van 
acumulando en cada caso como ocurre cuando se hace una elaboración a mano alzada 
en pizarra estando, en cada estado de la secuencia, en rojo las construcciones 
correspondientes a ese paso y en negro las acumuladas de pasos anteriores. Con ello se 
consigue deslindar las construcciones correspondientes a dicho paso, notadas en rojo,  
del proceso general de la resolución del problema notado en negro.  
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 Estos problemas se han realizado, en su trazado, usando el software AUTOCAD 
y se han acompañado de una explicación de las construcciones que se adjuntan en cada 
secuencia en  las que se ha desglosado la resolución del problema. 

 Los problemas se pueden proyectar sobre una pantalla durante las clases 
prácticas con lo que se consigue un mayor formato de los dibujos que si se realizaran en 
pizarra y se reducen o se solucionan los problemas apuntados anteriormente de 
visibilidad. Con este sistema se eliminan las restricciones de precisión en la ejecución 
de las construcciones gráficas que conllevarían el elaborar éstas a mano alzada. La 
secuencialidad  en la presentación de la resolución de los problemas hace comprensible 
el proceso seguido en su resolución. 

 Por otro lado, como el material esta grabado, siempre se puede volver sobre 
cualquier paso de la secuencia para hacer las aclaraciones que se consideren necesarias 
cosa que no sucede siempre en las elaboraciones en pizarra al necesitar borrar ésta 
varias veces a lo largo de la clase. 

 Si este material se usa como complemento a las clases prácticas y es usado por el 
alumno de una manera autónoma entonces se consigue una mayor disponibilidad de 
tiempo para la docencia de las asignaturas, al margen de las restricciones que imponen 
las disponibilidades horarias de docencia que dictan los planes de estudios. Además el 
alumno accede a un material que puede estar a su disposición todo el día y no en un 
horario de clase para el que puede tener dificultades de acceso. 

 Un segundo material que se ha creado consiste en una serie de programas de 
ordenador que permiten generar gran cantidad de maquetas virtuales 3D que se 
corresponden con múltiples problemas planteados en las clases teóricas y prácticas de 
las asignaturas de Expresión Gráfica. 

 Esta segunda parte de la experiencia es la que resulta más novedosa y la que ha 
supuesto un mayor esfuerzo en cuanto a que se han tenido que crear primeramente una 
serie de algoritmos que nos permitieran  generar analíticamente las formas que 
queríamos desarrollar. Ésto implicó unas investigaciones sobre geometría 
computacional ya que estos algoritmos había que implementarlos posteriormente. 
También ha supuesto trabajar con software y con lenguajes totalmente nuevos y que no 
habían sido usados con la intencionalidad con que aquí se han usado. 
 
RESULTADOS  Y CONCLUSIONES  
 

 Con el conjunto de problemas resueltos en Autocad se ha obtenido una 
presentación secuenciada de la resolución del problema donde se indica, en cada 
secuencia, las operaciones que se han hecho mediante un texto que acompaña a las 
figuras. 

 La colección de programas para generar maquetas virtuales ofrece un surtido 
amplio de la casuística mas frecuente donde a partir de cada programa, se pueden 
obtener una serie de problemas para proponer al alumnado. Con las maquetas virtuales 
que generan se puede presentar al alumno la solución del problema de  una manera 
mucho más asimilable. Se puede ver la maqueta en movimiento o bien obtener las 
proyecciones clásicas contempladas en los distintos sistemas de representación. 

 Todos estos programas pueden ser usados por el profesor a la hora de elaborar 
problemas para proponer a los alumnos. Con cada programa se puede ver como queda la 
solución y si cabe dentro del formato de papel que se va a usar para resolver el 
problema.  
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 Estos programas permiten ensayar muchas posibles propuestas de problemas con 
distintos datos de partida con mucha comodidad y ahorro de tiempo y trabajo del 
usuario. 

 Lo que ha resultado mas novedoso a la vez que ha supuesto un mayor esfuerzo 
ha sido la elaboración de las maquetas virtuales en cuanto que es una metodología que 
supone elaborar una serie de algoritmos que han implicado hacer planteamientos que 
involucran conocimientos tanto de geometría clásica como de geometría computacional. 
 Las conclusiones sobre la evaluación del material elaborado en el PIN así como 
sobre su uso en la docencia de las asignaturas de Expresión Gráfica son las que se 
expresan a continuación. 

 
• El uso de las maquetas virtuales ha resultado muy adecuado para todos los 

temas dedicados al estudio de cuerpos, su análisis, representación en las 
distintas posiciones, secciones por planos e intersección de cuerpos. Permite 
analizar más matices de los cuerpos que si se hace con una representación 
gráfica (por tanto bidimensional) y estática que resulta más limitada en sus 
prestaciones.  

• La maqueta virtual ofrece la tridimensionalidad, por un lado, a lo que hay que 
añadir la presentación dinámica del cuerpo que permite moverlo hasta 
observarlo desde la posición que resulte más adecuada para el fin que se 
busca. 

• También se ha logrado un ahorro de tiempo en la exposición de estos temas 
con el uso de las maquetas virtuales ya que la exposición en pizarra es muy 
laboriosa y consume mucho tiempo. Añádase que se ha ganado en cuanto a la 
precisión de los dibujos ya que la elaboración de estos a mano alzada en 
pizarra presenta unas limitaciones obvias de exactitud. 

• Se ha contrastado la funcionalidad del uso de maquetas virtuales en las 
exposiciones en clase ya que ofrecen mayor visibilidad de los dibujos 
proyectados frente a los hechos en pizarra ya que las dimensiones de ésta son 
más reducidas y por tanto lo son los dibujos que pueden contener. 

• La posibilidad de generar las maquetas virtuales como volúmenes sólidos y 
como modelos de alambre permite hacer análisis y observaciones de cuerpos 
y sus operaciones con ellos que no son posibles con una maqueta real sólida 
(por ejemplo: ver lo que pasa por dentro del cuerpo). 

• Los programas, que permiten generar maquetas virtuales, ofrecen la 
posibilidad de obtener, de cada uno de ellos, infinidad de problemas, proceso 
que resulta muy laborioso cuando se hace por los métodos clásicos. Estos 
programas permiten ensayar rápidamente infinidad de casos y ver la calidad 
de la solución al instante. Con ellos se pueden elaborar enunciados en los que 
la solución es adecuada y además cabe dentro del formato de papel que se va 
a usar para su resolución con instrumentos de dibujo. 
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RESUMEN  

Las prácticas pre-profesionales externas, que de manera optativa se ofertan a los 
alumnos de segundo ciclo de la Facultad de Ciencias, son una actividad formativa muy 
demandada por el alumnado durante los últimos 5 años.  

La gestión y la calidad de esta actividad, requiere una perfecta coordinación 
universidad-tejido empresarial e instituciones públicas/privadas, así como la 
participación de profesorado cuyo perfil se adapta a las particularidades y 
especificidades requeridas en este proceso de formación. En este estudio se han 
desarrollado estrategias para la evaluación de la calidad de este proceso formativo, 
basadas en los criterios de AUDIT, lo que ha permitido incorporarlas a las propuestas de 
los nuevos títulos de grado de la Facultad de Ciencias 

Algunas de estas estrategias han comenzado a implementarse en este curso 
académico a través de la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción 
Laboral (OPEMIL) de la Facultad de Ciencias al objeto de comprobar su efectividad 
Prácticas pre-profesionales externas; Evaluación; Tutela. 

INTRODUCCIÓN 

Las prácticas pre-profesionales externas en Empresa o Instituciones 
público/privadas, constituyen una alternativa para la obtención de c´reditos de libre 
elección u optativos que se oferta a los alumnos de segundo ciclo de la Facultad de 
Ciencias, y se ha convertido en una actividad formativa muy demandada por el 
alumnado durante los últimos 5 años. En la mayor parte de los casos, supone para el 
alumnado una oportunidad que les permite tener una primera toma de contacto con el 
mundo laboral realizando actividades relacionadas con la titulación que cursan. 
Además, en muchos casos, la formación que reciben durante ese período por un lado 
resulta ser complementaria a la obtenida en las aulas y laboratorios de la Facultad, 
mientras que por otro permite la consolidación de conocimientos previos adquiridos. 
Igualmente es necesario resaltar en este punto la gran contribución que tiene este tipo de 
actividades en la formación transversal del alumnado, especialmente atendiendo a 
aspectos como su incorporación a un nuevo grupo de trabajo, generalmente de carácter 
multidisciplinar, etc. 

La coordinación y supervisión general de este proceso formativo se ha 
centralizado en la Oficina de Movilidad, Prácticas en Empresa e Inserción Laboral 
(OPEMIL) de la Facultad de Ciencias, de reciente creación y directamente dependiente 
del Decanato de la Facultad.  

La justificación del estudio planteado que aquí se presenta se sustenta en la 
necesidad de evaluar las herramientas y métodos empleados en la docencia de esta 
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asignatura en los últimos años, así como la calidad de la misma. La asignatura 
“Prácticas en Empresa” (con carácter optativo o de libre configuración en las 
titulaciones de la Facultad de Ciencias) es relativamente reciente en los planes de 
estudio de algunas de las titulaciones de la Facultad de Ciencias (desde el curso 2000-
2001). La complejidad de esta actividad docente radica en la heterogeneidad de las 
labores a desarrollar y evaluar teniendo en cuenta adicionalmente la disparidad de 
estudios y especialidades que quedan englobadas en las 7 titulaciones de la Facultad de 
Ciencias: Biología, Ciencias del Mar, Ingeniería Geológica, Ingeniería Química, 
Matemáticas, Óptica y Optometría y Química. Esto ha hecho que se detectaran desde su 
comienzo necesidades continuas de modificación y mejora de los procesos de 
evaluación, selección de empresas, seguimiento, etc. 

 Esto ha hecho que se detectaran desde su comienzo necesidades de 
modificación de los procesos de evaluación, selección de empresas, etc.   

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El presente estudio se promueve y desarrolla en el marco teórico vinculado a las 
titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias citadas anteriormente, lo que supone 
por tanto un análisis que abarca tanto las titulaciones que tradicionalmente se han 
impartido en dicha Facultad así como los estudios impartidos en la antigua Escuela de 
Óptica y Optometría, integrada ahora en la Facultad de Ciencias. 

Los objetivos planteados al inicio de esta investigación se resumen en los 
siguientes apartados: 
1. Analizar la evolución de la participación (tanto de alumnos, tutores académicos como 
empresas/instituciones)  en el programa de prácticas en empresa durante los últimos 5 
cursos académicos. 
2. Valorar problemáticas surgidas relacionadas con los sistemas de evaluación y 
seguimiento de esta actividad.  
3. Proponer un sistema de evaluación y seguimiento objetivo y preciso que elimine la 
gran variedad existente en los mecanismos de evaluación actuales; heterogeneidad en 
gran medida fomentada por la diversidad de titulaciones y especializaciones.  
4. Evaluar la adecuación calidad del proceso formativo y el grado de dificultad de las 
actividades desarrolladas por los alumnos en las empresas. 
5. Cuantificar el grado de satisfacción alcanzado por las distintas partes implicadas. 
6. Determinar el rendimiento académico medio en esta asignatura. 
7. Establecer estrategias de actuación que fomenten procesos de retroalimentación y 
conocimiento mutuo entre la Universidad (y de forma más específica la Facultad de 
Ciencias) y el tejido empresarial de la zona. 
8. Abordar la integración de las prácticas en empresa en los nuevos planes de estudio. 
9. Crear un nuevo portal de prácticas en empresa donde la información esté centralizada 
y de fácil acceso tanto para alumnos como para tutores académicos y agentes externos. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El protocolo de trabajo partió de un reparto inicial de tareas entre los miembros 
del grupo de investigación. Los miembros de la red que desarrollan tareas de 
coordinación del programa han abordado el análisis de los índices de participación por 
parte de los alumnos, el nivel de implicación del tejido empresarial de la zona, así como 
el grado de satisfacción alcanzado por todas las partes implicadas (alumnos, tutores 
académicos y empresarios). Aquellos miembros con experiencia en comisiones de grado 
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y en el desarrollo de guías docentes han trabajado estrechamente para diseñar estrategias 
que permitan la integración de las prácticas externas en los nuevos títulos. Por último, 
los alumnos implicados en este estudio (alumnos que han participado en el programa de 
prácticas en empresa) han actuado como evaluadores del proceso formativo 
participando además activamente en el planteamiento de sugerencias para integrar esta 
actividad formativa en los nuevos planes de estudio. 

 La metodología que se ha empleado es la siguiente: 

- Recopilación de datos de participación desde el comienzo del programa de prácticas 
en empresa (actualización de bases de datos). 

- Recopilación de datos de inserción laboral referentes a alumnos que han realizado 
prácticas en empresa (seguimiento de los alumnos egresados en los dos últimos cursos 
académicos). 

- Análisis estadístico de los datos recopilados. 

- Entrevistas con alumnos y empresarios que han participados en los últimos 5 cursos 
académicos en esta actividad docente. 

- Entrevistas con tutores académicos implicados en el programa. 

- Evaluación de las encuestas presentadas por los alumnos, empresarios y tutores 
académicos (5 últimos cursos académicos). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Evolución de la participación (alumnos, tutores académicos y empresas) durante los 

últimos 5 cursos académicos. 

La figura 1 recoge los datos de participación de los elementos implicados en las 
prácticas externas durante los últimos 5 cursos académicos.  
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Figura 1. Datos de participación en el programa de prácticas en empresa en las titulaciones de 
Biología (Bio.), Ciencias del Mar (CCMar), Ingeniería Geológica (Ing. Geol.), Ingeniería 
Química (Ing. Quí.), Matemáticas (Mat.), Óptica y Optometría (Óptica y Optomet.) y Química. 

Los datos correspondientes a la titulación de Óptica y Optometría se muestran en 
color más claro en los gráficos ya que su gestión, coordinación y supervisión dependía 
de la antigua escuela de Óptica y Optometría. A partir del curso 2008-2009, y una vez 
integrada la Escuela en la Facultad de Ciencias, la coordinación de estas prácticas 
externas se realiza de forma unificada. 

Como puede apreciarse en la figura 1 A, durante los tres primeros cursos 
académicos que se recogen este estudio, la participación de alumnos fue en aumento 
hasta llegar a unos valores estables de participación que rondan los 150 alumnos/curso 
académico. El descenso en participación que se produce a partir del curso académico 
2006-2007 se debe básicamente al menor número de alumnos matriculados en cada una 
de las titulaciones analizadas, fenómeno detectado en la mayoría de Facultades de 
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Ciencias de España. Del análisis de la Figura 1C se concluye que la necesidad de 
supervisión especializada de esta actividad en la mayor parte de titulaciones, hace 
necesaria la participación de un gran número de tutores académicos. Sólo en titulaciones 
como Ingeniería Química u Óptica y Optometría, debido a la homogeneidad de 
actividades a realizar por los alumnos, ha sido posible crear grupos de tutores más 
reducidos.  

 
Valoración de las problemáticas surgidas relacionadas con los sistemas de evaluación 

de esta actividad.  

El análisis de las encuestas de evaluación del programa por parte de alumnos, 
tutores académicos y empresarios puso de manifiesto la existencia de una serie de 
anomalías en este proceso formativo que se centraban en los siguientes aspectos: 

- Supervisión de las prácticas que se realizan en verano por parte del tutor 
académico. 
 

- Supervisión de las prácticas que se realizan fuera del ámbito geográfico por 
parte del tutor académico. 
 

- Heterogeneidad en los criterios de evaluación. 
 

- Escasez de flujo de información entre ambos tutores de prácticas (tutor de 
empresa y tutor académico). 

 
Reuniones mantenidas con alumnos, tutores académicos y un grupo de tutores de 

empresa que han estado actuando como evaluadores externos de este proceso, han 
permitido diseñar e implantar una serie de medidas paliativas que se resumen en el 
siguiente apartado.  
Propuesta de nuevo sistema de evaluación de prácticas en empresa.  

Ante los problemas detectados, ha sido objetivo de este grupo de investigación 
proponer un sistema de evaluación objetivo y preciso que elimine la gran 
heterogeneidad en los mecanismos de evaluación existentes; heterogeneidad en gran 
medida fomentada por la diversidad de titulaciones y especializaciones de la Facultad de 
Ciencias. El nuevo sistema de evaluación que se propone para esta actividad contempla 
las siguientes modificaciones: 

- Modificación de la plantilla de evaluación por parte del tutor de empresa. El 
tutor de empresa podía evaluar al alumno con “Apto/No apto”, incluyendo 
además cuantas observaciones estimase oportunas. En adelante, el tutor de 
empresa rellenará una plantilla en la que propondrá una nota numérica para el 
alumno que será el resultado de la evaluación numérica de habilidades, destrezas 
y conocimientos adquiridos por el alumno. 
 

- Se ha creado una guía de evaluación de prácticas en empresas (disponible para 
todos los elementos implicados en la web de prácticas en empresa de la 
Facultad) en la que se detallan los criterios y pasos a seguir con el objetivo de 
homogeneizar este proceso. Se asesora al alumno sobre el contenido y estructura 
de la memoria final que debe presentar al tutor académico y se abre la 
posibilidad de realizar evaluaciones orales en las que los alumnos que han 
realizado prácticas externas en un mismo centro o institución expongan sus 
trabajos ante un comité constituido por tres tutores académicos expertos en el 
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área. Esta última opción permite trabajar con el alumno otras habilidades como 
son la comunicación oral, la realización de proyecciones con exposición de 
resultados, etc. 
 

- Se ha diseñado una platilla de seguimiento de actividades por quincena. Esta es 
una plantilla que pueden intercambiar alumnos y tutores académicos con el 
objetivo de supervisar y potenciar la evolución del alumno. 

La descripción detallada del modelo con toda la documentación que se ha 
mencionado, las guías para tutores y alumnos, normativas y procedimientos, se 
encuentra en la página web http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html. 

Estrategias de actuación que fomenten procesos de retroalimentación entre la 

Universidad    (y de forma más específica la Facultad de Ciencias) y el tejido 
empresarial de la zona.  

Como actividades a desarrollar a corto plazo, desde OPEMIL se ha puesto en 
marcha un conjunto de actuaciones encaminadas a la organización de reuniones entre 
tutores académicos y de empresa para fomentar el flujo de información y el consenso así 
como la homogeneidad en la evaluación de un alumno en prácticas. Como preludio a 
este conjunto de actividades, el pasado 13 de marzo de organizó una Jornada de debate 
sobre “Las propuestas de los nuevos títulos de grado de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante” a la que acudieron empleadores, tutores académicos y 
profesores de secundaria.  En el programa de la Jornada, se incluyó una mesa redonda 
cuyo debate giró entorno al “Papel de las prácticas externas en la formación 
universitaria”.  

Evaluación de la calidad del proceso formativo y el grado de dificultad de las 

actividades desarrolladas por los alumnos en las empresas. Cuantificación del grado 

de satisfacción alcanzado por las distintas partes implicadas. 

Parte del trabajo de esta red de investigación se ha centrado en el diseño de un 
plan de garantía de calidad para el programa de prácticas en empresa de las titulaciones 
de la Facultad de Ciencias. A continuación se recogen los principales apartados del  
plan (implantado durante el curso 2008-2009): 

ELEMENTOS PARTICIPANTES 

Tutores 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias que realizan prácticas pre-
profesionales, disponen de dos tutores, uno por parte de la empresa, y otro académico, 
por parte de la Universidad.  

El tutor de la empresa, es designado por ella misma, teniendo en cuenta que debe 
ser un profesional experimentado, conocedor de las técnicas, protocolos o equipos con 
los que el alumno se familiarizará durante el período de prácticas. El tutor académico, 
designado por el área de prácticas en empresa de la Facultad, es un profesor cuya 
docencia está relacionada con las actividades a desarrollar por el alumno durante su 
estancia en la empresa. Es muy importante que el tutor académico y el estudiante 
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mantengan una buena relación, con el fin de que este último obtenga el máximo 
beneficio de su estancia. Es por ello que el programa acepta e incluso favorece que sean 
los alumnos los que soliciten ser tutorizados por un profesor concreto. La labor de estos 
tutores es la de establecer el plan de trabajo y objetivos iniciales, orientar al alumno en 
la realización de dichas prácticas, resolver las dudas metodológicas que pudieran surgir 
en relación con la actividad a desarrollar, garantizar el contenido formativo de las 
prácticas y realizar la evaluación final de la actividad. 

Equipo de coordinación de prácticas en empresa. 
 
 Tal y como se muestra en la figura 2, el equipo de coordinación está formado por 
diferente subunidades con un total de 10 personas entre PAS y PDI colaborador. 
 De forma adicional, los vicedecanos de cada titulación, como responsables 
académicos de la misma, actúan como asesores del área de prácticas en empresa para las 
tareas de asignación de tutores y empresas, supervisando las actuaciones, y garantizando 
que la toma de decisiones administrativas se ajusten a las necesidades específicas de los 
programas formativos de sus titulaciones.  
 Asimismo, los miembros del equipo de coordinación mantienen contactos 
permanentes con el área de Calidad de la Facultad, con el Secretariado de Prácticas en 
Empresa del Vicerrectorado de Alumnado y el Gabinete de Iniciativas párale Empleo 
(GIPE) perteneciente a la Fundación Universidad de Alicante.  
  

 

Figura 2. Organigrama del equipo de coordinación del programa de prácticas en empresa 
dependiente de OPEMIL (Oficina de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral de la 
Facultad de Ciencias). 
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 Comisión de tutores académicos: 

 Formada por los tutores académicos, el equipo coordinador y el PAS de la 
OPEMIL. Se reúne dos veces en el curso académico al fin de analizar el desarrollo del 
programa, corregir errores y reforzar los aspectos positivos. 

Comisión asesora de tutores de empresa: 
  
Formada por profesores externos y egresados que actualmente son tutores de 

empresa, el equipo coordinador y el PAS de la OPEMIL. Se reúne dos veces en el curso 
académico al fin de analizar el desarrollo del programa en su globalidad, incidiendo 
especialmente en la adaptación de los estudiantes a la empresa, la corrección de errores 
y el refuerzo de los aspectos positivos. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
- Encuestas a tutores y estudiantes. Se cumplimentan al finalizar las prácticas. 
Pueden descargarse de la web y enviarse directamente por correo electrónico. 

 
- Informes finales de los estudiantes. Se entregan al tutor académico como 
material de evaluación de las prácticas. En ellos se detallan las actividades, los 
fundamentos científicos y la importancia de la labor realizada en la empresa. 

 
- Informes de seguimiento de las prácticas. Contienen los datos de la labor diaria 
realizada por los alumnos en la empresa. Se utilizan para detectar problemas de 
forma inmediata y antes de que los alumnos finalicen el periodo de prácticas. 

 
- Entrevistas personales entre tutores. 

 
- Entrevistas personales tutor académico-estudiante. 

 
 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
  

- Las encuestas son tratadas en la OPEMIL y analizadas por el equipo 
coordinador.  

 
- Los informes de seguimiento y los informes finales, son analizados por los 
tutores académicos.  

 
- La puesta en común sobre las fortalezas y las deficiencias encontradas durante el 
desarrollo del programa, se lleva a cabo en las reuniones de las Comisiones de 
Tutores. Las conclusiones se elevan a las Comisiones de Titulación si son de 
carácter académico y a la OPEMIL si son de carácter administrativo 

 
Determinación del rendimiento académico medio en esta asignatura. 
 Para determinar el rendimiento académico medio en esta asignatura se han 
escogido como fuentes de información las encuestas remitidas por los tutores de 
prácticas en empresa y las actas que reflejan las notas finales obtenidas.  

Las encuestas reflejan que la respuesta de los alumnos es por lo general muy 
buena, siendo frecuente encontrar observaciones en las encuestas que catalogan el 
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trabajo de los alumnos como “brillante”.  En la figura 3 puede observarse cual ha sido la 
nota media obtenida en prácticas en empresa. 
 

 
Figura 3. Nota media obtenida por los alumnos de las diferentes titulaciones de la 
Facultad de Ciencias en el período que transcurre desde el curso académico 2003-2004 
hasta el curso académico 2007-2008. 
 

Nuevo portal de prácticas en empresa. 
Durante el curso académico 2008-2009, parte de los esfuerzos de OPEMIL así 

como de los miembros integrantes de este grupo de investigación se han centrado en el 
diseño del nuevo portal de prácticas en empresa. El principal cambio realizado en la 
página web ha sido la presentación de la información a modo de “preguntas/respuestas”, 
formato que permite un fácil y rápido acceso a la información requerida por los 
elementos implicados en este proceso formativo. A esta web se accede directamente, 
siendo la dirección: 
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html 
o bien, a través de la web principal de OPEMIL, dependiente de la web de la Facultad 
de Ciencias: 
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/opemil/index.html 
 
Integración de las prácticas en empresa en los nuevos planes de estudio. 

Los resultados obtenidos mediante el trabajo de esta red no sólo han permitido 
determinar el estado de funcionamiento del proceso formativo sino que además ha 
servido de base para diseñar con éxito las estrategias de integración de este proceso 
formativo en los nuevos títulos de grado en el marco del EEES. La propuesta inicial 
contempla prácticas en empresa obligatorias en el futuro grado de Óptica y Optometría, 
y prácticas en empresa de carácter optativo en el resto de grados siendo posible 
vincularlas o no al trabajo de fin de grado.   
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RESUM  

Aquest treball es centra en descriure i explicar l’organització, orientació, 
desenvolupament, seguiment i avaluació d’un taller de l’assignatura Pensament i 
Llenguatge organitzat com a un taller audiovisual cooperatiu. En aquest taller, 
organitzat com a un taller de creació audiovisual,  els alumes han construït el seu propi 
coneixement a partir de l’elaboració en petits grups de treball cooperatiu d’un 
documental sobre l’adquisició típica i patològica del llenguatge. L’organització del 
taller sobre la base del treball cooperatiu i amb la finalitat de la realització d’un 
documental audiovisual afavoreix tant la formació d’actituds de col·laboració i d’ajuda 
com l’aprofundiment teòric i l’adquisició de múltiples destreses de selecció, redacció i 
difusió de la informació. L’aplicació d’aquesta metodologia, per tant, aporta molts 
beneficis respecte a un dels gran reptes de la educació en aquest món globalitzat de la 
informació: formar a persones integradores socialment i amb destreses en la gestió de la 
informació. 
 

PARAULES CLAU: Tallers audiovisuals, aprenentatge cooperatiu, construcció 
compartida del coneixement. 

 

INTRODUCCIÓ 

La llicenciatura en Psicologia de la Universitat de Barcelona ofereix l’assignatura 
troncal de Psicologia del Pensament i del Llenguatge de 9 crèdits. Aquesta assignatura 
s’estructura metodològicament, en tres activitats que es porten a terme de manera 
simultània. La primera de les activitats inclou la impartició de classes presencials en 
gran grup on es fa una síntesi i discussió teòrica sobre la matèria de l’assignatura. A 
aquesta tasca se li dediquen 30 hores. El  segon grup són les activitats 
d’autoaprenentatge i treball autònom: qüestionaris, discussió d’experiments i/o redacció 
d’informes, participació en fòrums, elaboració de glossaris, etc. Per a l’execució 
d’aquestes tasques se li dediquen 30 hores. Finalment, la tercera activitat formativa 
inclou l’aplicació de tallers pràctics dirigits. Aquestos tallers es bases en classes 
presencials en petit grup en les quals els alumnes preparen, discuteixen i presenten 
(oralment  i escrita) un treball de recerca (recerca de camp i/o laboratori) realitzat en 
grup. Els alumnes dels diferents grups de l’assignatura, en funció dels seus interessos 
s’integren en un o altre taller. Ha estat, concretament, en un d’aquestos tallers dedicats a 
l’adquisició del llenguatge on nosaltres hem aplicat l’experiència que recollim en aquest 
treball. 
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MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 

En un món tant competitiu com l’actual, la socialització dins de l’aula a través de 
la interacció social amb els companys és un element de cabdal importància per a trencar 
moltes de les inèrcies que porta implicades l’individualisme. Amb una adequada 
interacció entre els alumnes dins de l'aula podem afavorir el seu desenvolupament 
sociocognitiu (Ovejero, 1990; Fernández i Melero, 1995; García, Traver i Candela, 
2001; Pujolàs, 2004). L’aprenentatge cooperatiu parteix de la concepció que la 
interacció social és una font extraordinària per a generar aprenentatge. Aprofita el gran 
potencial educatiu de la diversitat sociocultural per aprendre a generar i compartir 
projectes conjunts. D’aquesta forma, cobren gran importància la promoció de valors i 
actituds fonamentals per al comportament ètic com el respecte, la solidaritat i la 
tolerància. En aquest marc, l’ús del conflicte sociocognitiu i la divergència d’opinions o 
respostes, el diàleg, la controvèrsia i la negociació democràtica, constitueixen elements 
clau per a desenvolupar propostes educatives que tenen la cooperació com a base de 
l’aprenentatge. L’aprenentatge cooperatiu permet al mateix temps ensenyar als alumnes 
a cooperar mentre es donen i ofereixen ajuda treballant els continguts bàsics de les 
propostes educatives de qualsevol matèria. 

Són diverses les investigacions educatives realitzades en aquest àmbit que 
subratllen la seva importància per a la formació i millora d’actituds interculturals i 
prosocials (Escámez i Ortega, 1993; Fernández i Melero, 1995; Aronson i Patnoe, 1997; 
Johnson i Johnson, 1999; Díaz Aguado, 2003; etc.). De fet, encara que en un principi les 
experiències sobre aprenentatge cooperatiu puguin resultar més conflictives per als 
alumnes, aquestes proporcionen una major atracció interpersonal entre els estudiants 
que les experiències individualistes. En les situacions d’aprenentatge cooperatiu és 
necessari el suport entre companys que en situacions de treball individual o competitiu 
no es generen, la qual cosa augmenta la implicació en la tasca i la motivació dels 
estudiants que presenten més dificultats d’aprenentatge. El treball cooperatiu ensenya 
estratègies i habilitats de cooperació en l'aula i amb els companys que faciliten la 
realització d’aprenentatges pel propi alumnat, augmentant el seu rendiment escolar i 
fomentant actituds de respecte, tolerància i col·laboració (García, Traver i Candela, 
2001).  

En les situacions escolars les relacions amb els companys poden ser 
estructurades de forma tal que possibiliten una interdependència positiva entre ells a 
través de l’aprenentatge cooperatiu (Johnson i Johnson 1999; García López ,1996). 
D’aquesta forma s’afavoreixen l’adquisició dels aprenentatges per part dels alumnes des 
de la potencialitat educativa que comporta la interacció social. Allò característic de les 
tècniques d’aprenentatge cooperatiu no és, contràriament a la creença tradicional 
respecte als tècniques de treball en grup, que els alumnes treballen junts, sinó que ho 
facin de forma cooperativa, és a dir, de manera que els objectius dels participants és 
troben vinculats de tal forma que cada un només pugui aconseguir els seus objectius si, i 
només si, els altres aconsegueixen els propis (Ovejero, 1990).  

Amb el terme aprenentatge cooperatiu ens referim a un ampli i heterogeni 
conjunt de mètodes d’instrucció estructurats, en els que els estudiants treballen junts, en 
grups o equips, ajudant-se mútuament en tasques generalment acadèmiques (Fernández 
i Melero, 1995). La caracterització de l’aprenentatge cooperatiu que hem seguit en la 
nostra pràctica docent es pot sintetitzar en els següents trets (García, Traver i Candela 
2001; Traver, 2003; Traver, 2005): 
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- Les propostes d'aprenentatge en grups cooperatius és basen en la 
interdependència positiva entre els membres del grup. 

- En els grups d'aprenentatge cooperatiu existeix tant responsabilitat individual 
com corresponsabilitat entre els membres del grup, respecte al treball a 
realitzar. 

- La composició dels grups de treball cooperatius és heterogènia. 
- En els grups de treball cooperatiu sol buscar-se un liderat compartit entre tots 

els membres del grup. 
 
 Però si les potencialitats i els avantatges de l’aprenentatge cooperatiu són 
importants a nivell social i educatiu, les resistències i els obstacles que trobem en la 
seua posada en pràctica i desenvolupament no ho són menys. De la mateixa manera que 
acceptem l’heterogeneïtat cultural com a font de riquesa que facilita l’adaptació als 
canvis socials, som conscients que, moltes vegades, esta diversitat s’interpreta com a 
causa i justificació de comportaments racistes o de marginació social (Lluch i Salinas, 
1995). Paral·lelament, l’aprenentatge cooperatiu troba un dels principals esculls en la 
consideració de la interacció social com a origen principal dels problemes de 
comportament en classe.  
 Però perquè la interacció social sigui font d’aprenentatge, en la planificació de 
les situacions d’ensenyament hauran de donar-se una sèrie de prerequisits educatius que 
faciliten el tractament de la diversitat del grup-classe. Condicionants que van des del 
plantejament i assumpció de les metes educatives, la selecció i tractament dels 
continguts d’aprenentatge i el disseny de les activitats, a la composició dels grups de 
treball.  

 En l’organització d’experiències de treball cooperatiu, el professor perd 
voluntàriament l’aura celestial que l’ha acompanyat tradicionalment i adopta una 
situació dialogant més propera. El docent es configura com a un mediador (Uriz, 1999). 
Per tant, no es constitueix com la font única i vertadera de coneixement sinó que és una 
font de consulta més, aporta un punt de vista però no l’únic. El professor interactua i es 
relaciona amb els alumnes mitjançant l’organització, coordinació i el suport a les 
tasques escolars. Observa i controla la dinàmica de treball dels grups i intervé 
directament quan observa que es posa en perill la col·laboració. 

Si cohesió social és un dels gran reptes d’aquest món cada cop més multicultural i 
globalitzat, l’aprenentatge cooperatiu, apareix com a una eina de cabdal importància per 
a fomentar la interacció social i el reconeixement de les diferències interindividuals. És 
per açò que l’aprenentatge cooperatiu ha de ser objecte de formació educativa per als 
futurs i futures pedagogs i psicopedagogs perquè ells mateixos seran en un futur 
professionals encarregats de disposar mesures per a treballar amb persones que 
presentin especials necessitats educatives. A grans trets i, conjuntament amb el treball 
propi de la matèria d’estudi de l’assignatura, aquest és l’objectiu principal que ha guiat 
el present projecte d’innovació docent. 

Els objectius fonamentals que ens hem plantejat per a desenvolupar el treball de 
l’assignatura són els següents: 

• Aproximar-nos al coneixement de l’adquisició típica i patològica del 
llenguatge a partir de l’elaboració en treballs col·laboratius en grup d’un 
documental audiovisual sobre la matèria. 

• Aprendre i desenvolupar sistemes de difusió dels resultats d’investigació en el 
món de la informació i la comunicació: El documental científic. 

• Experimentar i aprendre tècniques i estratègies d’aprenentatge cooperatiu 
com la tècnica del grup d’investigació  
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• Desenvolupar habilitats de comunicació interpersonal. 
• Utilitzar la tutoria com a recurs docent per a orientar els processos 

d’aprenentatge en petits grups de treball. 
• Aprendre i desenvolupar destreses bàsiques en l’elaboració de muntatges 

audiovisuals.   
 

MÈTODE I PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

Els tallers pràctics es bases en classes presencials en petit grup en les quals els 
alumnes preparen, discuteixen i presenten (oralment  i escrita) un treball de recerca 
(recerca de camp i/o laboratori) realitzat en grup. Els alumnes dels diferents grups de 
l’assignatura, en funció dels seus interessos s’integren en un o altre taller. Un d’aquestos 
tallers, s’ha dedicat a l’adquisició del llenguatge. L’organització d’aquest treball s’ha 
basat en la realització en petits grups cooperatiu de recerca que han tingut que elaborar 
com a treball de recerca un documental audiovisual sobre l’adquisició del llenguatge en 
nens sense cap patologia i en nens amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL). 

Per tal d’organitzar el treball realitzat en el taller, recollim la lògica temporal 
seguida en la seva implementació. A grans trets podem diferenciar tres fases centrals en 
el seu desenvolupament: 

FASES CARACTERITZACIÓ SESSIONS 
I. Introducció de la matèria 
d'estudi. 

Introducció i organització del taller i formació dels grups 
de treball. 

2 sessions 

II.Realització del documental 
audiovisual. 

1. Elecció de la temàtica a treballar, cerca i plantejament 
del documental. 
2. Redacció del guió del documental.  
3. Elaboració del documental audiovisual. 

12 sessions i 
tutories 
grupals 

III. Difusió i intercanvi Presentacions dels documentals seguint el format del 
Festival de Cinema Documental. 

6 sessions 

Taula 1. Fases de l'assignatura. 
 
 
 Seguidament passem a descriure cadascuna d’aquestes fases: 
 
a) Fase I: Introducció de la matèria d’estudi.  
 La primera fase comença amb les tasques d’introducció de la matèria, descripció 
del temari del taller, explicació de l’organització, de la metodologia i de l’organització 
del treball. D’aquesta manera, el professor dedica les primeres sessions a tasques 
d’introducció i organització del taller com l’especificació dels objectius instruccionals, 
la formació dels grups, a l’assignació i l’establiment de rols, l’explicació de la tasca 
acadèmica, i a l’explicació dels criteris d’èxit. En aquesta primera fase s’organitzen els 
grups d’aprenentatge cooperatiu, s’acorden les normes bàsiques i es donen les primeres 
orientacions per formar-los i posar-se a treballar. 
 
 
b) Fase II: Realització del documental audiovisual.  

En la nostra experiència l’alumnat treballa en grups petits que han de realitzar una 
planificació conjunta del projecte de treball a desenvolupar, mitjançant la investigació 
cooperativa i la discussió de grup. Després d’escollir una etapa evolutiva: cada grup es 
dedica a treballar i a aprofundir en llenguatge dels nens només en el període d’un any 
des dels 0 als 6 anys. A partir d’aquí, és el mateix grup qui es distribueix les diferents 
tasques i responsabilitats individuals i qui porta a terme el treball necessari per a 
preparar el documental per a la realització del qual compten amb el suport tècnic de la 
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Unitat d’Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. El professor, en el 
desenvolupament de la realització de documental anirà plantejant paulatinament 
cadascun dels passos a seguir en la seva elaboració. Cadascuna d’aquestes fases són 
revisades i tutoritzades pel professor. Per a guiar i orientar el treball dels grups, el 
professor realitza dues estratègies bàsiques: les tutories de petits grups d'aprenentatge 
cooperatiu en les quals orienta i realitza el seguiment del progrés de treball i de la 
dinàmica de treball grupal i els plenaris del tot el grup d’alumnes del taller on es 
plantegen les orientacions generals i es plantegen les diferents fases del treball. 

b) Fase III: Difusió i intercanvi. 
Finalment, s’organitza un Festival de Cinema Documental amb tot l’alumnat del 

taller en el qual cada grup fa la presentació del seu documental per a tal de difondre els 
resultats de la seva investigació a la resta del grup-classe. En aquest festival, els 
alumnes s’avaluen d’uns als altres mitjançant un sistema de co-avaluació emmascarat en 
els premis de la crítica.  

   
 

 
Imatge 1. Cartell promocional del Festival de Cinema Documental 
 

En l’avaluació del taller es té en compte tant el treball en les diferents fases com el 
treball realitzat en les tutories i la qualitat del plantejament del documental. A més a 
més, es reserva una part essencial de l’avaluació per a valorar la dinàmica i el treball 
grupal.  
 

RESULTATS I CONCLUSIONS 

Després d’haver portat a terme aquesta experiència podem dir que l’experiència ha 
estat amplament satisfactòria, ara bé, cal que dediquem un espai per tal de reflexionar i 
valorar des d’una vessant molt crítica les virtuts i les limitacions trobades.  
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Considerem que l’aplicació d’experiències educatives basades en l’aprenentatge 
cooperatiu són d’un alt grau formatiu per a l’alumnat. Pensem que la formació 
universitària desenvolupa l’ultima baula en la formació acadèmica però també personal 
d’una persona, pel que a ensenyament reglat es refereix. A més a més, els alumnes que 
cursen una carrera universitària estan en una edat –al voltant dels 20 anys- crucial per a 
la configuració de la seva personalitat. És per això que, experiències en les quals 
l’alumnat ha de planificar una sèrie de tasques, gestionar el seu temps, repartir 
responsabilitats i portar-les a terme; resulten amplament formatives i enriquidores. De 
fet, pensem que molts dels nostres alumnes, estudiants de psicologia, en el seu futur 
laboral s’integraran en equips de treball multiprofessionals com EAPS, CREDA, centres 
d’ensenyament secundari, entre d’altres, on la col·laboració i el treball conjunt seran 
cabdals per a donar una resposta pedagògica adequada. 

L’organització de la classe en petits grups de recerca també ha presentat molts 
avantatges. L’adopció dels petits grups de recerca per organitzar el treball del taller ha 
afavorit que els alumnes poguessin aprofundir tant de manera teòrica en els continguts 
psicològics com d’una manera més metodològica. És a dir, que la realització del treball 
de recerca els ha permès, a banda d’aprofundir en una procés psicològic, aprendre 
destreses, procediments propis de la investigació en psicologia. S’han introduït en una 
parcel·la de la psicologia com és l’adquisició del llenguatge no d’una forma purament 
receptiva o passiva sinó que han estat els propis agents del seu aprenentatge. 

La introducció de la producció d’un documental audiovisual com a producte del 
treball grupal ha estat un element clarament motivador. L’alumnat s’ha implicat molt en 
la consecució d’aquest treball i el fet de realitzar un festival on s’han exhibit tots els 
documentals i on ells mateixos han avaluat als altres companys ha dotat de l’experiència 
d’una gran rellevància tant formativa. 

En definitiva, ha estat una experiència molt satisfactòria tant pel que fa als 
aprenentatges purament acadèmics com respecte a les experiències personals. Vist els 
gran beneficis que considerem que aporta l’aplicació d’experiències de treball 
cooperatiu, per a propers cursos ens plantegem aplicar altres tècniques com implementar 
el puzzle d’Aronson per organitzar la docència dels continguts  bàsics de l’assignatura. 
A més, aquests continguts que ja s’haurien treballat grupalment s’avaluarien mitjançant 
un joc-concurs de De Vries. 
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ABSTRACT/RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es conocer la opinión sobre la docencia en la asignatura Lenguaje 
Musical en la Universidad de Alicante desde el punto de vista de los estudiantes, el profesorado 
y otros observadores externos, dada la complejidad  del tema. 
La información se ha obtenido mediante un cuestionario autoadministrado a los participantes. 
En el análisis de los datos se ha empleado una metodología correlacional y descriptiva. Por otro 
lado, también se han utilizado los datos facilitados por el estudio realizado por el Secretariado 
de Calidad de la Universidad de Alicante. 
Los resultados llevan a confirmar la valoración positiva de la labor docente de la materia por 
los alumnos, independientemente de su formación previa, y demás grupos analizados. Además, 
reflejan la influencia de los conocimientos previos de los discentes y la necesidad de mayor 
número de profesorado y recursos. Por último, muestra como el pensamiento de los discentes se 
mantiene pese al cambio de promociones. 
 

PALABRAS CLAVE: docencia, calidad, evaluación. 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de educación superior de los países europeos han apostado de forma decidida por 
mejorar la calidad de sus programas y títulos como uno de los pilares, junto a la empleabilidad 
y la capacidad de atracción, sobre los que se basará el establecimiento del Espacio Europeo de 
Educación Superior –EEES- (Reichert y Tauch, 2003).  

Las manifestaciones realizadas por los ministros de los países firmantes del Proceso de Bolonia 
se han orientado en la dirección de asegurar y demostrar este factor dentro de la oferta 
educativa ante una demanda de educación universitaria en rápido crecimiento, 
internacionalizada y que reclama cada vez mayores inversiones. Así, la Declaración de Bergen 
(2005) aprueba las Directrices para la Garantía de Calidad elaborados por ENQA, donde se 
indica que los docentes son un elemento fundamental a tener en cuenta para llegar a conseguir 
un sistema competitivo. 

En España esta búsqueda de la eficacia se refleja en las leyes orgánicas 6/2001 y 4/2007 y el 
Real Decreto 1393/2007. En ésta última disposición se reconoce la importancia de la 
evaluación de la eficacia de la enseñanza y del profesorado dentro de las fases de verificación y 
de acreditación de los nuevos títulos oficiales. 
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Este proceso de estimación se ha visto reforzado con la creación de la ANECA –Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación- y de las representaciones 
correspondientes de las comunidades autónomas, como por ejemplo y entre otras, la Agencia 
Valenciana de Evaluación y Prospectiva –AVAP. Comunidad Valenciana- o la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva –ACAP. Comunidad de Madrid-, junto con las Unidades 
de Control de la Calidad de las propias universidades. 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El presente estudio, en principio, se programó como una forma de conocer la opinión de los 
discentes sobre la docencia recibida en la asignatura. Pero estudiando el caso y las 
publicaciones al respecto se comprendió que la evaluación es un proceso complejo que necesita 
de diversos puntos de vista, tanto de los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje, como 
de otros observadores externos (Appling et al. 2001; De Juan y Pérez, 2006; De Juan et al., 
2007; Fuentes-Medina y Herrero, 1999; Peterson, 1997; Tejedor 1996, 2003). 

Así por ejemplo, y entre otras cuestiones, es importante conocer el pensamiento de los 
discentes, cómo el docente percibe su labor y la forma de establecer variaciones en ella para 
mejorarla y atender a las expectativas de los estudiantes y de los planes de estudio. También, 
resulta de interés averiguar la imagen que perciben los propios maestros de sus futuros 
compañeros y la valoración de su trabajo, como expertos en el área de conocimiento y sujetos 
que tienen situaciones y obligaciones similares al individuo evaluado. 

Con la triangulación de los resultados obtenidos por las diversas fuentes de información se 
pretende como objetivo conocer con la máxima fiabilidad posible la evaluación de la calidad de 
la docencia de la asignatura de Lenguaje Musical en la carrera de Magisterio, especialidad 
Educación Musical, y establecer medidas para mejorarla si los resultados lo aconsejaran. 

Ante estas cuestiones, las hipótesis de trabajo que se plantearon fueron las siguientes: a) La 
docencia de la asignatura de Lenguaje Musical es valorada de manera positiva por los alumnos, 
independientemente de su formación previa, los docentes, la evaluación institucional y los 
maestros de primaria especialistas; b) La influencia de los conocimientos previos en la 
evaluación de la docencia; c) La necesidad de mayor número de profesorado en la asignatura y 
de recursos; y d) Los opiniones de los discentes permanecen estables con el paso de los años. 

Respecto a la bibliografía en castellano, los primeros trabajos sobre estas cuestiones surgen en 
los años ochenta con Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982) y Jiménez (1985). En los años 
noventa están los trabajos de Abalde, et al (1995), García –Valcárcel (1992), Tejedor (1995), 
Tejedor y García-Valcárcel (1996) entre otros.  

Esta línea se vio reforzada con la creación los Planes Nacionales de Calidad de las 
Universidades (1995, 2001), que con posterioridad fueron derogados con la creación de la 
ANECA y de las Agencias de Evaluación Autonómicas. Éstas tienen como uno de sus 
propósitos el atender a las demandas de las universidades y a la necesidad de que el sistema 
educativo pueda disponer de mecanismos para gestionar la calidad de la actividad docente del 
profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.  

En el plano de la Educación Musical y su docencia, como especialidad de magisterio dentro del 
sistema universitario español, sólo se dispone de los estudios generados a nivel institucional 
sobre este tema. Pero estos procesos no han contado en su realización con las particularidades y 
singularidades propias de esta enseñanza artística, a la que se accede sin una prueba específica 
que garantice unos conocimientos previos mínimos sobre los cuales partir (Alonso, 2004; 
Esteve et al., 2006). Este hecho origina una visión sesgada de una realidad, que no es 
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comparable al resto de titulaciones superiores, ya que, su alumnado no tiene una preparación 
homogénea.  

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Las encuestas cuantitativas propuestas al alumnado, los profesores de la asignatura y los 
conserjes del centro proceden del modelo de evaluación del docente universitario propuesto por 
Tejedor (2003). Éstas tenían algunas cuestiones diferentes según estaban dirigidas al docente o 
a los estudiantes. Por otra parte, se envió una cuestión a los maestros tutores de las prácticas 
acerca si consideraban correcta la docencia y preparación de los discentes de magisterio. La 
evaluación institucional procede de las encuestas realizadas por la unidad de calidad de la 
Universidad de Alicante a los alumnos.  

El número de participantes en la investigación han sido: 

- 190 alumnos de la diplomatura de magisterio en la especialidad de educación musical, que 
estaban realizando sus estudios de 1º, 2º y 3º en la Universidad de Alicante en el curso 
2007/2008 y que habían o estaban cursando la asignatura de Lenguaje Musical con los mismos 
docentes. 

- 2 profesores de la materia. 

-35 maestros tutores de prácticas. 

- 2 conserjes de la facultad de educación. 

El planteamiento general de la investigación y los objetivos establecidos condicionan la 
elección de uno u otro tipo de diseño. Así, este trabajo se enmarca dentro de una metodología 
cuantitativa correlacional, con el empleo de técnicas descriptivas y correlacionales bivariadas 
con el programa SPSS.14. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Una vez recogidos los cuestionarios y analizados los datos con la aplicación informática, se 
muestra cómo los estudiantes valoran de forma positiva todos los aspectos relacionados con la 
docencia –tabla 1-, destacando el desarrollo del programa y la acción tutorial. Al profundizar en 
estos datos se observa que existe una correlación significativa –tabla 2- entre el total de los 
ítems y los conocimientos previos (r=724; p=.01). Este hecho conlleva la existencia de una 
mayor valoración del trabajo de los profesores a medida que los alumnos poseen una mayor 
preparación musical previa al acceso a la universidad. 
 
 
Tabla 1. Descripción de  los aspectos evaluados por los estudiantes. 
(ENTRE 0 -4) N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Desarrollo del programa. 190 2,09 3,97 3,1996 ,32455 
Motivación positiva. 190 2,20 3,45 2,8927 ,22182 
Recursos didácticos. 190 1,73 3,74 2,9007 ,40523 
Actividades prácticas. 190 1,53 4,22 2,9254 ,43529 
Evaluación. 190 ,77 4,60 2,9335 ,68815 
Acción tutorial. 190 2,01 4,03 3,0233 ,36189 
Valoración global. 190 2,19 3,68 2,8593 ,31880 
Total. 190 2,31 3,46 2,9636 ,22742 
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Tabla 2. Correlación entre los conocimientos previos y el total de los aspectos a evaluar por los discentes. 
   Conocimientos previos Total aspectos a valorar 

Correlación de Pearson  1 ,724(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 

Conocimientos previos 
  
  N 190 190 

Correlación de Pearson ,724(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   

Total aspectos a valorar 
  
  N 190 190 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  

 
 
Si se establece una diferencia de medias y una correlación entre el curso y el resultado total de 
las cuestiones se observa que no aparecen valores significativos, por lo que se supone que la 
dirección de las respuestas no sufre variaciones con el paso de los cursos lectivos. 
 
Tabla  3. Descripción total bloques de cuestiones de los alumnos y el curso.  
Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% Rango  

Primero  70 2,9605 ,25405 ,03036 2,8999 3,0211 2,31- 3,43  
Segundo o  62 2,9750 ,23363 ,02967 2,9157 3,0344 2,46 - 3,46  
Tercero  58 2,9550 ,18632 ,02447 2,9060 3,0040 2,48 - 3,34  
Total 190 2,9636 ,22742 ,01650 2,9310 2,9961 2,31 - 3,46  
Análisis de diferencias entre grupos 

 
Suma de 
cuadrados gl  

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-
grupos 

,013 2 ,007 ,125 ,882 

Intra-
grupos 

9,762 187 ,052     

Total 9,775 189       
Comparaciones múltiples (Scheffé) 
 (I) Curso del 
participante 

(J) Curso del 
participante 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Primero  Segundo  -,01456 ,03985 ,935 -,1129/,0838 
  Tercero  ,00547 ,04057 ,991 -,0946/,1056 
Segundo  Primero  ,01456 ,03985 ,935 -,0838/,1129 
  Tercero  ,02003 ,04174 ,891 -,0830/,1230 
Tercero  Primero  -,00547 ,04057 ,991 -,1056/,0946 
  Segundo  -,02003 ,04174 ,891 -,1230/,0830 

 
 
Por otra parte, el profesorado de la materia, como sujeto que reflexiona sobre su propia 
práctica, ha mostrado su conformidad con su acción docente –tabla 4-, sobre todo en la 
preparación adecuada del programa de la asignatura y en la previsión de la evaluación, por 
delante de la coordinación de programas y la previsión de espacios, recursos y materiales. En 
estos últimos aspectos se reflejan ciertas dificultades en la conexión con otras asignaturas y en 
la disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo una labor con una alta calidad. 
 
Tabla 4. Descripción de  los aspectos evaluados por  los docentes. 
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(ENTRE 0 -4)  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Preparación adecuada del programa 
de la asignatura 

2 3,3 3,5 3,375 ,1768 

Coordinación de programas 2 2,5 2,5 2,500 ,0000 
Previsión de evaluación 2 3,0 3,3 3,167 ,2357 
Previsión de espacios, recursos y 
materiales 

2 2,5 2,5 2,500 ,0000 

Total bloques 2 2,88 2,9 2,8854 ,01473 
N válido (según lista) 2         

 
Uno de los bloques del modelo utilizado, el “cumplimiento de las obligaciones”, ha sido 
rellenado por los conserjes de la facultad, al ser quienes mejor pueden contestar estos 
enunciados con la mayor fiabilidad al abrir y cerrar las aulas. Sus opiniones muestran una 
conformidad absoluta en la asistencia a clase, la puntualidad y el cumplimiento de las tutorías 
por parte del profesorado de la materia estudiada. 
 
Otro de los grupos participantes, los maestros tutores de las prácticas de los alumnos de 
magisterio de la especialidad han expresado una alta valoración de la formación recibida por 
éstos en Lenguaje Musical, obteniendo una puntuación de 3,54 sobre 4. Esta parte ha sido 
considerada muy importante, ya que la docencia se ve reflejada en los resultados de los 
alumnos y su competencia en entornos educativos reales. 

Por último, también se han considerado en este estudio los resultados de la evaluación 
institucional –tabla 5-, en la cual se muestra como el profesorado que imparte la asignatura ha 
obtenido en casi todos los ítems una calificación superior a la media del departamento y de la 
titulación, destacando su competencia y su capacidad para enseñar (9,5 y 9 sobre 10 de forma 
respectiva). 

Tabla 5. Resultados de la evaluación institucional.  

 PROFESORADO DE LA 
ASIGNATURA 

DEPARTAMENTO TITULACIÓN 

 
Media N Desv. 

Típ. 
Media Media 

La información que me ha 
proporcionado el/la profesor/a sobre 
la actividad docente al comienzo 
del curso ha sido adecuada 

8,25 2 ,3536 8 7 

El/la profesor/a tiene la capacidad 
de enseñar 

9 2 0 8 8 

El/la profesor/a es accesible en sus 
tutorías, ya sea personal o 
virtualmente 

8,25 2 1,0607 8 8 

El/la profesor/a me despierta el 
interés por la materia que imparte 

8 2 0 8 7 

El/la profesor/a muestra un 
conocimiento y formación 
adecuados de la materia 

9,5 2 0 9 9 

El/la profesor/a mantiene un buen 
clima de comunicación con los 

8,75 2 1,0607 8 8 
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estudiantes 

Los materiales y recursos docentes 
recomendados y utilizados por el/la 
profesor/a me han facilitado el 
aprendizaje 

8 2 0 8 7 

El desarrollo de la actividad 
docente del/ de la profesor/a se 
adecua a los planes y objetivos 
establecidos 

8,25 2 ,3536 8 8 

El/la profesor/a ha facilitado mi 
aprendizaje, gracias a su ayuda he 
logrado mejorar mis conocimientos, 
habilidades o modo de afrontar 
determinados temas 

8 2 0 7 7 

En general, estoy satisfecho con la 
labor de este/a profesor/a 

8,25 2 ,3536 8 8 

Total ítems 8,425 2 ,3182 8 7,7 

 

Los datos expuestos llevan a afirmar las hipótesis de partida y reafirman a los discentes como 
uno de los mejores criterios para establecer la calidad (Molero y Ruiz, 2005; Tejedor, 2000), al 
comprobar que la información suministrada por ellos se acerca mucho en líneas generales a las 
procedentes de otras fuentes. Pero también, que la subjetividad derivada de los intereses de 
cada sujeto puede influir de manera negativa en los resultados (García y Congosto, 2000). Así, 
en este tipo de estudios es conveniente emplear diferentes fuentes de información para abarcar 
el mayor número de factores que pueden intervenir (Appling et al., 2001, Tejedor, 1996, 2003). 
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RESUMEN 

El EEES representa un cambio radical de mentalidad o “cultura universitaria” y 

obliga a los profesionales de la Universidad española a reconsiderar, entre otros muchos 

aspectos, las distintas metodologías docentes y de evaluación empleadas hasta la fecha, 

con la finalidad de adaptar métodos tradicionales, en unos casos, y para incorporar 

nuevas prácticas, en otras ocasiones. La mejora tanto de la docencia como de la 

formación de los alumnos es la directriz que guía esta profunda renovación. Dicha 

renovación en pro de una mejora sustancial y representativa exige una profunda 

transformación en el proceso de aprendizaje y, correlativamente, en los mecanismos de 

evaluación. 

Para una correcta, progresiva y no problemática adecuación a los nuevos 

planteamientos, no sólo el profesorado debe realizar un considerable esfuerzo. También 

los alumnos habrán de adaptarse a un nuevo proceso de aprendizaje que les resulta 

ajeno, dado que no es el habitualmente empleado en la educación primaria y secundaria, 

así como a nuevos métodos de evaluación en los que, per se, la memorización de 

conceptos no garantizará la adecuada superación de los estudios de grado y postgrado, 

pues no permite por sí sola la adquisición de competencias en los términos requeridos 

por la Convergencia. 

Dentro del proyecto de innovación docente llevado a cabo en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Murcia dedicado a buenas prácticas docentes para el 

EEES se ha estimado conveniente, para aclimatar a los alumnos a los numerosos 

cambios que se supone encontrarán en el futuro, elaborar un código de conducta 

académica, de consecuencias y aplicación variables según los casos. El objeto del poster 

es esbozar los puntos y principios generales que deben inspirar dicho código de 

conducta académica, para facilitarles la comprensión y adaptación a la nueva 

Universidad del siglo XXI. 

 
PALABRAS CLAVES: Responsabilidad del alumno, trabajos de investigación, 

exámenes. 

 

INTRODUCCIÓN 

El EEES representa un cambio radical de mentalidad o “cultura universitaria” y 

obliga a los profesionales de la Universidad española a reconsiderar, entre otros muchos 

aspectos, las distintas metodologías docentes y de evaluación empleadas hasta la fecha, 

con la finalidad de adaptar métodos tradicionales de resultados satisfactorios a las 

nuevas necesidades de la Universidad del siglo XXI, en unos casos, y para incorporar 

nuevas prácticas o perfeccionar métodos utilizados con menor frecuencia o no tan 

buenos resultados, en otras ocasiones. La mejora tanto de la docencia como de la 
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formación de los alumnos es el leitmotiv que guía esta profunda renovación. Dicha 

renovación en pro de una mejora sustancial y representativa de la educación superior 

exige una profunda transformación en el proceso de aprendizaje y, correlativamente, en 

los mecanismos de evaluación. 

Para una correcta, progresiva y no problemática adaptación a los nuevos 

planteamientos, no sólo el profesorado debe realizar un considerable esfuerzo. También 

los alumnos habrán de adaptarse a un nuevo proceso de aprendizaje que les resulta 

ajeno, dado que no es el habitualmente empleado en la educación primaria y secundaria, 

así como a nuevos métodos de evaluación en los que la memorización de conceptos no 

garantizará, per se, la adecuada superación de los estudios de grado y postgrado, pues 

dicha memorización no permite por sí sola la adquisición y desarrollo de competencias 

en los términos requeridos por la Convergencia. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Dentro del proyecto de innovación docente llevado a cabo en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Murcia dedicado a buenas prácticas docentes se ha 

estimado conveniente, para aclimatar a los alumnos a los numerosos cambios que se 

supone encontrarán en el futuro, elaborar un código de conducta académica, de 

consecuencias y aplicación variables según los casos. De esta forma aparecería 

recopilado en un único texto cuál es el comportamiento que han de tener los alumnos en 

las distintas situaciones a las que se enfrentan en sus años universitarios. Asimismo, se 

recogerán las posibles sanciones que llevarían aparejadas la realización de conductas 

que son contrarias a un código ético adecuado. 

El objetivo primordial de la elaboración de este código ético, es dejar claro, 

desde un primer momento, qué conductas están permitidas y cuales no. Asimismo, 

también se conseguiría una gran seguridad jurídica por parte, tanto de los alumnos como 

de los profesores, ya que la realización de conductas prohibidas llevaría la imposición 

de unas sanciones que son perfectamente conocidas por los alumnos, y que se 

recogerían claramente en el mencionado código. De esta forma al recopilar en un código 

tales conductas y sus sanciones, se estaría cumpliendo con el principio de tipicidad que 

debe presidir cualquier derecho sancionador.  

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del Código de conducta se ha partido de la identificación de 

aquellas situaciones que precisan de la buena conducta de los alumnos para el correcto 

funcionamiento del sistema. Así se parte de la importancia de la asistencia, y de la 

necesidad de responsabilizar a los alumnos de su propio aprendizaje. 

Tras ello nos hemos centrado en la elaboración de una serie de normas que 

consideramos debían ser respetadas por los alumnos en la elaboración de trabajos de 

investigación, y en la realización de exámenes. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 1. La asistencia y la responsabilidad del alumno es una pieza clave para el correcto 

funcionamiento del EEES. Pese a que el modelo actual de enseñanza superior es, en la 

mayoría de los casos, presencial, la asistencia a las clases aparece configurada en los 

distintos estatutos universitarios como voluntaria y el índice de absentismo por parte de 
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los alumnos es, un buen número de casos, más elevado de lo deseable. Cuando el 

proceso de Convergencia se halle plenamente implantado, la situación habrá de 

cambiar, bien por su propio peso, bien como resultado de una regulación diferente de la 

asistencia abordada desde instancias oficiales. 

a. Importancia de la asistencia: una vez que los métodos docentes y de 

evaluación cambien, la lección magistral al uso tradicional deje de ser el 

instrumento por excelencia empleado para la transmisión de conocimiento, la 

participación en clase sea uno de los criterios determinante de un porcentaje 

de la calificación final, se opte por sistemas de evaluación continua o se 

recurra a la participación en seminarios, por citar solamente algunas de las 

novedades más significativas, la asistencia, aun en el supuesto de continuar 

configurada legalmente como voluntaria, será estrictamente necesaria para 

superar las distintas asignaturas y adquirir las competencias que éstas tengan 

asignadas. Abandonar la “regulación” de la asistencia a la decisión personal 

de cada profesor pudiera representar problemas varios. El primero de ellos, la 

dificultad de exigir la asistencia obligatoria – cuando menos a un 

determinado porcentaje de las clases - allí donde aparezca reconocida como 

voluntaria por los estatutos. 

b. Asistencia obligatoria: por todo lo dicho debiera fijarse para cada centro o 
titulación el porcentaje de asistencia requerido para que el alumno pueda 

acceder a la evaluación de la asignatura. Esta puntualización es decisiva, 

pues hace evidente que la asistencia es condición necesaria para superar la 

asignatura, pero no supone en ningún caso porcentaje alguno de la 

puntuación final. En algunas Universidades anglosajonas, dependiendo del 

nivel de los estudios, el 100% de la asistencia es requerido ineludiblemente. 

Conscientes de la realidad universitaria española, tal vez un porcentaje 

situado entre el 70% ó el 80% resulte apropiado inicialmente. 

c. Responsabilidad del alumno: allí donde se insista en mantener la asistencia 

voluntaria, el alumno debiera ser advertido de que asume la responsabilidad 

que su no asistencia pueda acarrearle. Cualquiera que sea la causa de su no 

asistencia, parece conveniente recordarle que debe asumir las consecuencias, 

maxime cuando existe la posibilidad de optar por educación superior a 

distancia no presencial. De otro modo, sin asistencia por parte del alumno, la 

Convergencia resultará ineficaz en una nada desdeñable proporción de los 

objetivos que se ha propuesto. 

d. Valoración de casos especiales: una comisión mixta, no únicamente el 

profesor de la asignatura, debiera ser la encargada de valorar y sopesar las 

repercusiones de la no asistencia en casos muy especiales dadas sus 

circunstancias. 

e. Otras pautas a indicar a los alumnos sobre la correcta conducta académica a 

observar, no necesariamente con consecuencias negativas en la calificación o 

permanencia en el centro, sino a título de orientaciones deontológicas, 

pueden incluir desde la necesidad de respeto hacia los compañeros y el 

profesorado, tanto en el comportamiento como en el modo de dirigirse a 

ellos, excluyendo insultos o tonos agresivos (este tipo de códigos de 

conducta resulta cada vez más frecuente en las universidades americanas), 

hasta pautas de higiene básica social en el presencia personal, pasando por la 

prohibición de comer o beber durante las clases o la invitación a mantener 

una conducta atenta o cuando menos silenciosa durante las clases, para evitar 
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la distracción o perturbación de otros compañeros interesados en las 

explicaciones y devenir de las mismas. 

f. Elaboración de códigos de conducta por parte del centro: debe insistirse 
en la conveniencia de que este tipo de códigos de conducta se impulsen y 

respalden desde el centro. Se refuerza con ello la imagen unitaria e 

institucional de los mismos, para que el alumno no los perciba como un 

“capricho” injustificado o cambiante del profesor. El conocimiento de dicho 

código de conducta por parte del alumno cumple un doble objetivo: facilitar 

su adaptación al EEES y mejorar los resultados que de éste pretenden 

obtenerse. 

 

2. En cuanto al código ético para los alumnos en la elaboración de trabajos de 

investigación, parece conveniente proporcionar por adelantado al alumno un “código 

ético de elaboración de trabajos de investigación”, en el que se describan las conductas 

prohibidas por deshonestas y se planteen las repercusiones que para el alumno puede 

tener la infracción de dicho código, principalmente en la calificación de la asignatura, o 

incluso en su adscripción a un determinado grupo o en la permanencia en los estudios 

de grado o postgrado. 

a. Declaración de principios: la honestidad académica es esencial para la 

integridad de la Universidad como institución y para los estudios de grado 

y postgrado. La falta de honestidad, por el contrario, amenaza a la 

comunidad intelectual, pues viola la confianza fundamental sobre la que 

se cimenta el proceso de adquisición, ampliación y transmisión del 

conocimiento. Los estudiantes admitidos a estudios de grado y postgrado, 

aunque usualmente todavía en proceso de desarrollo y formación 

personal, se presume que cuentan con un nivel suficiente y adecuado de 

madurez, honestidad y capacidad de discernimiento ético. La infracción 

de cualquiera de las normas de conducta para la realización de trabajos 

(proporcionada y debidamente explicitada al alumno con carácter previo) 

implica la no superación de la asignatura y pudiera incluso llevar 

aparejada la expulsión de la Universidad, según la gravedad del caso. 

b. Conductas prohibidas: en general, se considera falta de honestidad 
académica toda conducta u omisión voluntaria y deliberada que pervierta 

o deforme la verdad en un trabajo universitario con la intención de 

desvirtuar los resultados que se derivarían de la verdad ocultada. Un 

listado no cerrado de dichas conductas incluye: 

1. utilización de materiales no autorizados. 

2. copiar de un compañero o permitir que otros copien el trabajo 

realizado por el propio alumno 

3. plagio, que incluye tanto la utilización de fuentes que no 

aparecen debidamente documentadas en el trabajo, como la 

presentación de ideas o paráfrasis de ideas ajenas presentadas 

como propias 

4. entrega de trabajos o materiales que no constituyan el 

resultado del esfuerzo personal del alumno 

5. cualquier tipo de perjuicio o daño en el trabajo de otro 

compañero 
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c. Grado de la falta de honestidad: no todas las conductas contrarias al 
código ético tienen la misma intensidad y repercusiones, debiéndose 

valorar en cada caso concreto las circunstancias que rodean la infracción. 

d. Procedimiento y sanciones: dependiendo de la gravedad de la conducta y 
del código disciplinario propio de cada Facultad, la instrucción de la falta 

podrá quedar reducida al ámbito de la asignatura y ser resuelta entre 

profesor y alumno, con las debidas comunicaciones, o, por el contrario, se 

dará cabida a instructores externos, comisiones mixtas y resolverá un 

miembro de la Facultad distinto al profesor de la asignatura en cuestión.  

Naturalmente, la elaboración de este tipo de códigos disciplinarios es una cuestión de 

la mayor relevancia institucional y trasciende en muchas ocasiones la organización 

habitual del trabajo en una única asignatura. Se hace evidente, una vez más, la 

rotunda exigencia de trabajo en equipo que el EEES supone para la Universidad. 

 
3. Por lo que respecta al código ético para los alumnos en los exámenes debemos 

afirmar que resulta conveniente adaptar el reglamento de exámenes al EEES, insistiendo 

en los aspectos siguientes. 

a. Inalterabilidad de los porcentajes atribuidos en la calificación 
final a cada actividad desarrollada durante el curso. Debe 

mantenerse inalterado de principio a fin y ser igual para todos los 

alumnos, evitando tratos diferenciados que puedan interferir en la 

correcta evaluación del grupo, sobre la base de unos mismos 

parámetros. Sólo explicitando dichos porcentajes con anterioridad al 

comienzo de las clases podrá negarse al alumno la posibilidad de 

superar la asignatura sin haber cumplido con las actividades 

programadas y haberlas superado adecuadamente.  

b. Conductas prohibidas: en general, cualquier conducta deshonesta en 
la que el alumno pretenda desvirtuar la verdad de sus conocimientos, 

capacidades o competencias debe considerarse prohibida. A modo de 

catálogo no exhaustivo, pueden incluirse: 

1. copiar de un compañero o permitir que otros copien el 

examen realizado por el propio alumno. 

2. copiar por cualquier medio o procedimiento gracias a la 

intervención de personas no matriculadas en la asignatura o 

no presentes en el aula en el momento del examen 

3. intentar por cualquier medio fraudulento alterar las 

calificaciones finales, propias o ajenas, así como las actas, 

tanto para dar por superada una asignatura suspensa como 

para elevar o alterar la nota de cualquier modo 

4. intentar presentar como examen materiales aportados al aula 

con anterioridad y no realizados en ese preciso momento por 

el alumno 
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RESUMEN 

En este trabajo se establece la relación entre objetivos específicos que deseamos 
alcanzar con la metodología desarrollada, y las distintas formas de evaluación, con 
objeto de valorar el nivel adquirido por los alumnos una vez cursada la asignatura. 

INTRODUCCIÓN 

La adaptación de los planes de estudio de las diferentes licenciaturas, carreras técnicas y 
estudios de postgrado, al EEES se está produciendo en el contexto de la serie de 
experiencias piloto que se llevan a cabo en las universidades españolas. Entre otras 
cosas, la mencionada adaptación conlleva dos objetivos fundamentales: 

1) La implantación del llamado Crédito Europeo (ECTS), el cual pretende una 
menor docencia presencial, sobre todo en lo que se refiere a la tradicional 
Lección Magistral, y sí una mayor participación del alumno en el proceso 
educativo, no sólo en el estudio de las materias, sino en la realización de 
trabajos, exposiciones, participación en tutorías, etc. 

2) La utilización de nuevos recursos y técnicas docentes, principalmente haciendo 
uso de herramientas informáticas como plataformas virtuales, que permiten una 
distribución más rápida y eficaz del material de aprendizaje y una mejor 
comunicación profesor-alumno. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La adaptación a los créditos ECTS implica la elaboración de una guía docente para cada 
asignatura que contenga fundamentalmente aspectos referentes a su desarrollo en el 
marco del EEES, teniendo en cuenta el contexto de la titulación y las características del 
alumnado que accede a la misma. En esta guía se incluye una definición de la asignatura 
en aspectos tales como objetivo general, competencias y destrezas teórico-prácticas a 
adquirir por el alumno, contribución al desarrollo de habilidades y destrezas genéricas, 
temario teórico y planificación temporal, metodología docente empleada, criterios de 
evaluación, distribución en ECTS (diferenciando entre horas presenciales, horas de 
estudio, actividades académicas dirigidas) y exámenes.  
Presentamos a continuación los objetivos específicos que pretendemos con nuestra 
actividad docente: 

 
a) Objetivos relativos a conocimientos. Al finalizar el proceso de enseñanza el 
estudiante debe: 
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• Percibir hechos específicos que motivan la enseñanza de la materia considerada. 
• Conocer la terminología propia de la asignatura y saber utilizar el lenguaje 

químico con rigor y precisión. 
• Alcanzar un amplio conocimiento de los temas básicos tratados en la asignatura. 
• Conocer los procedimientos operativos y distinguir entre mecanización y 

comprensión de la operación, ya que este conocimiento conlleva a veces vicios y 
errores adquiridos en etapas educativas anteriores y por eso conviene insistir en 
la comprensión de la operación realizada. 

b) Objetivos relacionados con las habilidades y la comprensión. La docencia 
universitaria ha de facilitar al estudiante: 

• Desarrollar la capacidad de abstracción. 
• Desarrollar la capacidad de análisis de enunciados e interpretación de resultados. 
• Desarrollar la capacidad de profundizar en contenidos de mayor importancia a 

través del estudio e investigación personal. 
• Conocer y aplicar adecuadamente distintas herramientas química en la 

resolución de problemas específicos propios de un Ingeniero Técnico. 
• Conocer, manejar y analizar críticamente la bibliografía. 
• Cooperar con otros compañeros y profesionales en su futuro profesional. 

c) En relación a las actitudes: 

• Promover en el estudiante un espíritu crítico (en definitiva, un pensamiento 
científico) para analizar situaciones problemáticas. 

• Crear expectativas y favorecer la motivación hacia estudios o ampliaciones 
posteriores. 

• Conocer y aplicar adecuadamente distintas herramientas química en la 
resolución de problemas específicos propios de un Ingeniero Técnico. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

A la hora de determinar cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje más 
adecuado, nos planteamos en principio una reflexión sobre la práctica docente. 
Partiendo de las definiciones de los términos aprendizaje (adquisición o cambio estable 
en los conocimientos, actitudes y destrezas debidas a un proceso de instrucción) y 
enseñanza (conjunto de decisiones, actividades y medios que se organizan 
sistemáticamente para organizar el aprendizaje de los alumnos), y haciendo un breve 
repaso de las diversas teorías existentes sobre el aprendizaje universitario, observamos 
que en todas ellas se consideran desde distinta visión tres elementos: el alumno, el 
profesor y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos referiremos a la teoría del 
cognitivismo; en ella, el alumno es un procesador activo de la información y el profesor 
es el facilitador del aprendizaje, que se concibe como cambio estable en lo que sabe, 
hace y piensa el alumno. La instrucción es un proceso de construcción personal del 
conocimiento, siendo el constructivismo la teoría instruccional asociada al 
cognitivismo. Uno de los autores relevantes del conductismo es Ausbel, quien destaca la 
importancia del aprendizaje significativo por recepción frente al aprendizaje 
memorístico y el papel de los conocimientos previos en la integración, recuerdo y 
aplicación de lo nuevo. En cuanto a la estructuración y secuenciación de la instrucción 
señala algunos pasos a seguir:  
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1- Presentación de un guión. 

2- Presentación de los objetivos de aprendizaje. 

3- Presentación de la materia nueva organizada y estructurada paso a paso. 

4- Resumir ideas principales e integrarlas. 

5- Hacer pensar a los alumnos para que sea activo, preguntando para comprobar si se 
domina cada paso del proceso. 

6- Hacer trabajar a los alumnos con los conocimientos adquiridos para que los expresen  

con su propia terminología y los relacionen, apliquen y transfieran a otros contextos. 

  Un factor fundamental que incide en la consecución de nuestros objetivos lo 
constituyen las actividades y técnicas docentes siguiendo un método planificado de 
antemano. Por tanto, el método constituye una vía de actuación en la que han de estar 
siempre presentes el punto de partida, los fines deseados y los medios disponibles 
(humanos, de tiempo y materiales).  Es evidente, tras esta definición, que no puede 
hablarse de método en términos absolutos, ya que está íntimamente relacionado con la 
materia a impartir. 
Varios son los métodos científicos aplicables a la enseñanza y aprendizaje de las 
asignaturas relacionadas con la Química. Cada método docente, desde la lección 
magistral clásica, grupos de discusión, prácticas en grupos reducidos, etc. permite un 
éxito parcial en el aprendizaje dependiendo tanto del objetivo a alcanzar como del 
individuo y de otros condicionantes como la masificación de las aulas. En la Tabla 1 
mostramos la relación existente entre distintos objetivos y métodos docentes. 

 

Tabla 1. Objetivos y Métodos Docentes 
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Objetivos 
Método docente 

Actividad del alumno 

Conocimientos 

(Al finalizar el curso los alumnos deben ...) 

Conocer el lenguaje químico Lección magistral, lecturas, prácticas, 
demostraciones. 

Conocer los principios básicos y técnicas 
de la materia 

Lección magistral, lecturas, prácticas, 
demostraciones. 

Habilidades 

(La docencia universitaria debe facilitar al estudiante ...) 

Hablar fluidamente Presentación oral de trabajos, grupos de discusión 

Saber utilizar el lenguaje químico con rigor 
y precisión 

Lecturas, realización impresa de trabajos 
individuales y en grupo 

Buscar información eficazmente y analizar 
críticamente la bibliografía 

Uso de la biblioteca, realización de trabajos de 
ampliación 

Actitudes 

Cooperación con los compañeros  

 

Realización de trabajos conjuntos 

Fomentar el espíritu crítico Lecturas, grupos de discusión en clase 
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as deseables en el método utilizado señalamos las siguientes: 
1. Que sea realista y aplicable en el entorno que se lleva a cabo. 
2. Que sea flexible y capaz de adaptarse a las distintas circunstancias que puedan 
surgir a lo largo del curso 
3. Que esté abierto a innovaciones y sugerencias que puedan proponer otros 
profesores y, sobre todo, los propios alumnos. 
  Al defender la existencia de un método realista y adaptado a las circunstancias 
presentes, el dato del número de alumnos por grupo es un grave inconveniente para 
emplear un método personalizado (salvo el trabajo en tutorías).  Los grupos numerosos 
constituyen, una vez más, una dificultad en orden a dejar cuestiones abiertas para que el 
propio alumno vaya cerrándolas con posterioridad. Si trabajásemos con grupos 
reducidos, estas cuestiones abiertas propiciarían la creatividad del alumno y permitirían 
un adecuado seguimiento de las posibilidades de desarrollo en otros aspectos que, 
pudiéndose plantear sobre todo en clase, no se analizan por falta de tiempo. 
  Por este motivo seguiremos una metodología que combine los métodos 
señalados en la Tabla 1. Consideramos que es lo más adecuado a las actuales 
circunstancias de masificación en los grupos de teoría en las especialidades de ITI 
en la EPS de Jaén (Campus “Las Lagunillas”). La clase magistral deberá estar 
abierta al diálogo con el alumno en la medida de lo posible, y complementada con todo 
tipo de recursos y actividades, fomentando la aplicación de sugerencias que puedan 
mejorar su desarrollo. Se complementará con trabajos adicionales de los alumnos y, 
además, con clases de prácticas en las que el profesor debe ser mero moderador. 
 

Organización del curso 

  Dadas las características de la asignatura a impartir y la inminente necesidad de 
adaptarla al EEES, estructuramos la actividad docente en torno a dos ejes principales 
que contemplan la doble faceta teórico-experimental de la materia. Esta dualidad se ve 
plasmada, por un lado, en el curso teórico y por otro, en el curso práctico en donde tiene 
cabida tanto las clases de ejercicios como las clases prácticas de laboratorio. El 
desarrollo de estos cursos se lleva a cabo mediante unas técnicas docentes que se 
complementan con los recursos docentes que a continuación vamos a describir: 

A ) Técnicas docentes: 
Lecciones magistrales.  
Clases de problemas. 
Prácticas de laboratorio.  
Seminarios. 
Tutorías. 
 
Las lecciones magistrales deben: 

• proporcionar información actualizada y bien organizada procedente de diversas 
fuentes y de acceso más o menos difícil al alumno 

• facilitar la compresión y aplicación de los procedimientos específicos de la 
asignatura 

• elevar los niveles motivacionales de los estudiantes hacia la asignatura 
 

 Una buena lección magistral debe reunir las características siguientes: bien preparada 
y bien estructurada.  
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Las clases de problemas son, junto con las clases de enseñanza práctica en el 
laboratorio, una forma de abordar la formación práctica del estudiante. Se enmarcan 
dentro de los métodos de enseñanza práctica denominados ejercicios.  En ellas se 
elaboran trabajos muy estructurados diseñados para producir resultados concretos, bien 
definidos y con respuesta única. El proceso es rígido y las instrucciones muy precisas. 
Los problemas se suministran puntualmente en forma de relaciones. Transcurrido un 
tiempo prudencial, se procederá a la resolución y corrección de los mismos. El 
estudiante deberá elaborar su propia respuesta como parte integrante del aprendizaje.  
  En la enseñanza práctica en el laboratorio las tareas seleccionadas deben ser 
percibidas por el estudiante como relevantes y significativas en su aprendizaje y debe 
ser evaluada en el proceso de realización. La práctica debe ser cuidadosamente 
seleccionada, bien planificada, en coherencia con la formación teórica recibida y guiada 
por la valoración de los resultados que se van obteniendo.  
  Por necesidades de planificación docente el trabajo experimental se realiza a la 
par, cuando no por adelantado, a la exposición de los fundamentos teóricos que dicho 
trabajo lleva implícitos. Este inconveniente se resuelve, al menos parcialmente, con la 
elaboración de unos guiones de prácticas que contengan los objetivos perseguidos, los 
fundamentos teóricos, el instrumental y reactivos necesarios, el procedimiento 
operacional, algunas cuestiones relacionadas con el trabajo a desarrollar y algunos libros 
de referencia para el mismo. 
Los seminarios consisten en tiempos centrados en la materia que permiten explorar, de 
forma colectiva, en mayor profundidad un tema específico. Al seleccionar el tema 
deberá tenerse en cuenta que pueda ser fraccionado en partes para que cada estudiante 
pueda desarrollar el aspecto que se le encomiende.  Al estudiante le corresponde gran 
parte de la iniciativa en este tiempo didáctico siendo el profesor el encargado  de 
coordinar y dirigir las discusiones.  
Las tutorías son tiempos didácticos centrados en el estudiante donde el profesor trata 
de ayudar a sus alumnos a superar las dificultades de aprendizaje, recomienda lecturas, 
trabajos y experiencias que considere necesarios, etc. En las tutorías el profesor se 
preocupa de desarrollar las capacidades e intereses específicos de sus alumnos y de 
ofrecer retroalimentación del trabajo realizado por ellos. La realidad, no obstante, nos 
indica que el uso de las tutorías por parte de los alumnos es exiguo, mayoritariamente 
en vísperas de exámenes y casi siempre limitado a resolución de dudas de clase. 
 

B) Recursos docentes  
 
  Los recursos docentes se pueden definir como cualquier elemento, aparato o 
representación que se emplea en una situación de enseñanza-aprendizaje para proveer 
información o facilitar su comprensión. Actualmente, con el enorme desarrollo cultural 
y tecnológico que se ha producido en los últimos años, se han ampliado en gran medida 
los recursos didácticos que se pueden utilizar durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Sus ventajas de utilización son numerosas destacando: 
  Los recursos didácticos actualmente a disposición del profesor universitario 
van a ser clasificados en dos grupos: medios tradicionales, y medios audiovisuales y 
nuevas tecnologías de la información. 

  En el grupo de medios tradicionales consideramos aquellos recursos ya 
introducidos y utilizados desde siempre en la docencia universitaria, esto es, materiales 
impresos, la pizarra y las transparencias y diapositivas. 
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   Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen nuevas 
posibilidades al tiempo que suponen nuevos retos para los profesionales de la docencia 
universitaria en general y de la Química en particular.  De hecho el material docente de 
la asignatura (apuntes, relaciones de problemas, cuestionarios) se distribuye mediante la 
plataforma virtual  ILIAS3 que la Universidad de Jaén pone a nuestra disposición, la 
cual, junto con la plataforma denominada Campus Virtual que facilita, entre otras cosas, 
los listados de alumnos y permite enviar mensajes de tipo sms, han contribuido 
notablemente a mejorar el proceso de aprendizaje y la relación profesor –alumno, la 
cual no es fácil en la ITI de la Universidad de Jaén, debido al problema ya citado de la 
masificación de las aulas. 
  El papel de las nuevas tecnologías ha merecido una gran atención en 
documentos sobre evaluación de sistemas e instituciones educativas. Su incidencia en 
los modos de producir y adquirir el aprendizaje, con su efecto en los modelos de 
enseñanza y aprendizaje universitarios, el cambio que provoca en la figura del profesor, 
desplazándolo hacia la de tutor-orientador, el mejor uso del espacio y del tiempo como 
factores a considerar en la calidad del proceso educativo, la nueva relación entre teoría y 
práctica, permitiendo la creación de espacios virtuales para la docencia, hacen que las 
universidades afronten el problema de la formación continuada de su profesorado para 
poder aprovechar todo el potencial tecnológico que se nos ofrece. 
   No obstante, no debemos perder de vista que se trata sólo de medios que 
requieren racionalidad, herramientas que pueden mejorar la calidad de la enseñanza, 
pero que no son un objetivo educativo en sí mismo. 
 
Temporalidad 

-Horas presenciales  

Las horas presenciales de teoría y problemas son las que cambian menos con respecto al 
sistema de créditos LRU, salvo que con el nuevo sistema se deja más trabajo para que el 
alumno lo intente resolver por sí solo. Así las clases de teoría y problemas consisten en 
clases magistrales donde se imparte la base teórica de la asignatura utilizando para su 
desarrollo pizarra, transparencias, presentaciones por ordenador etc. En ellas se 
explicarán los fundamentos teóricos de los temas contemplados en el temario teórico (en 
nuestro caso se han dividido en 10 temas). Los problemas se resuelven tras impartir la 
teoría del tema correspondiente. 
En algunos temas el alumno tiene que ampliar la información en horas no presenciales. 
En tal caso se le proporciona suficiente base para que esta tarea pueda realizarla 
personalmente. 
 
Para las sesiones prácticas, que se realizarán en el laboratorio, el alumno dispondrá de 
los guiones correspondientes y al finalizar las sesiones el alumno entregará un informe 
de la tarea realizada. Además, hay dos sesiones prácticas en laboratorio que las 
consideramos seminarios ya que en ellas se requiere aclarar conceptos que el alumno ha 
olvidado y manejo de unidades. 
Otros trabajos de los alumnos consisten en la elaboración de forma individual, y fuera 
del horario de clase, de aquellos temas y problemas que tengan gran dificultad para el 
alumno. Tales trabajos son debatidos en seminario. 
 
-Horas no presenciales: 
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Horas dedicadas al estudio: en estas horas el alumno ampliará algunos temas  y realizará 
problemas previamente dados a conocer en las horas presenciales  

-Evaluación 

Exámenes escritos de teoría y problemas. 

Memoria de prácticas de laboratorio. 

Trabajos expuestos.  

-Criterios de evaluación y calificación 

La memoria de prácticas así como la realización de las mismas es requisito previo para 
aprobar la asignatura.2 puntos (20%) 
Exámenes escritos: 7 puntos.(70%) 
Trabajos: 1 punto. (10%) 
 

-Mecanismos de control y seguimiento  

En cuanto a los  mecanismos concretos que se  proponen para el seguimiento de la 
asignatura 
Dos pruebas: una a primeros de diciembre y otra a mediados de enero.  
Control aleatorio de asistencia a clase. 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de algunos de los objetivos que se 
persiguen y los métodos de enseñanza que se consideran más adecuados para 
alcanzarlos, así como el sistema de evaluación que permite medir el grado de 
consecución de los objetivos. 

Tabla 2. Objetivos, métodos de enseñanza y técnicas evaluación 

Objetivos Método Evaluación 

Conocer el lenguaje químico Lección magistral, lecturas, 

prácticas, demostraciones. 

Exámenes tipo test, 

discusiones, desarrollo de 

trabajos, etc. 

Conocer los principios básicos y 

técnicas de la materia 

Lección magistral, lecturas, 

prácticas, demostraciones. 

Exámenes, redacción de 

trabajos, uso correcto de 

métodos en problemas, etc. 

Hablar fluidamente Presentación oral de trabajos, 

grupos de discusión 

Nivel de comprensión o 

críticas de otros compañeros 
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Saber utilizar el lenguaje químico 

con rigor y precisión 

Lecturas, realización impresa 

de trabajos individuales y en 

grupo 

Exposición y argumentación 

de trabajos 

Cooperar con los compañeros  Realización de trabajos 

conjuntos 

Contrastando en tutoría 

conjunta el comportamiento 

en el grupo 

Fomentar el espíritu crítico Lecturas, grupos de discusión 

en clase 

Comparar y contrastar 

preguntas de exámenes 

Buscar información eficazmente y 

analizar críticamente la bibliografía 

Uso de la biblioteca, 

realización de trabajos de 

ampliación 

Exámenes con apuntes y 

libros 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 Como puede observarse en la Tabla 3, el porcentaje de alumnos aprobados 
sobre el total de evaluados para las especialidades de Mecánica, Electricidad y 
Electrónica, aumenta durante el periodo de experiencia piloto de adaptación al EEES, 
2005-2008, un 10% sobre el periodo anterior 2000-2005. Esta mejora se observa 
principalmente en las especialidades de Electricidad y Electrónica, mientras que en 
Mecánica el porcentaje de aprobados se conserva en los distintos periodos evaluados. 
 En consonancia con la tendencia alcista en el número de aprobados están los 
datos relativos al número de alumnos evaluados. Así, se registra un incremento de en 
torno a un 10% para las especialidades de Electricidad y Electrónica en el periodo 2005-
2008 frente al periodo 2000-2005, lo que puede reflejar un aumento de interés por la 
asignatura. Sin embargo, el dato negativo observado en Mecánica, donde el porcentaje 
de alumnos evaluados desciende en un 15% durante la experiencia piloto, cuando el 
porcentaje de aprobados al menos se mantiene es algo que no tiene fácil interpretación y 
que, al igual que este último, precisa de más información. 

Los prometedores resultados obtenidos para Fundamentos de Química invitan 
aplicar las metodologías descritas a otras asignaturas del Currículo de ITI como 
Electroquímica y Química Física de los Tratamientos de Aguas. 

Tabla 3. Porcentajes medios de aprobados sobre alumnos presentados y de 
alumnos evaluados en los periodos 2000-2005 y 2005-2008. 

% medio de aprobados 

% medio de alumnos 

evaluados 

Curso 

 

Especialidad 2000-2005 2005-2008 2000-2005 2005-2008 
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ITI, electrónica 53 72 57 65 

ITI, electricidad 48 57 53 64 

ITI, mecánica 49 48 44 29 

Promedio Global 50 59 51 52 
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RESUMEN 

Durante el curso académico 2007/08, en uno de los grupos de primer curso de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal (EUIT Forestal) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), se empezó a aplicar el sistema de créditos ECTS, junto 
con diversas metodologías de innovación educativa para optimizar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Dada la satisfacción mostrada por profesores y alumnos, en el curso 2008/09 se 
ha continuado la experiencia, incorporando a la misma a otro grupo de mañana y varias  
asignaturas de los grupos de tarde. A diferencia del curso anterior, la incorporación de 
alumnos a esta experiencia educativa no ha estado limitada a los voluntarios de nuevo 
ingreso. En el presente trabajo se describen los aspectos más importantes de estas 
experiencias, comparando los resultados de ambos cursos académicos. 

 

PALABRAS CLAVE: Innovación educativa, Espacio Europeo de Educación Superior, 
Coordinación académica. 

 

INTRODUCCIÓN 

 En la EUIT Forestal de la UPM se ha elaborado una programación para primer 
curso basada en el sistema de créditos ECTS y en metodologías de innovación 
educativa, que se ha venido aplicando desde el curso académico 2007/08. Para ello se 
formó una comisión integrada por profesores de todas las asignaturas involucradas 
(Matemáticas, Física, Química, Estadística, Dibujo y Sistemas de Representación y 
Anatomía y Fisiología Vegetales), que trabajó desde febrero de 2007 para iniciar el 
curso 2007/08 con este sistema en un grupo de primer curso. Se elaboraron las guías 
docentes, adaptando las asignaturas al EEES [1] y se realizó un proceso de 
coordinación de las distintas actividades académicas para dar homogeneidad al 
desarrollo del curso [2,3]. 

Durante el presente curso académico se ha pretendido continuar la metodología 
docente utilizada, tratando de mejorar diversos aspectos de la misma con la perspectiva 
y la experiencia del curso anterior. El grupo de profesores que imparten las asignaturas 
permanece sustancialmente inalterado en 5 de ellas, lo que garantiza la continuidad de 
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un equipo de trabajo consolidado, con guías docentes ya experimentadas. La buena 
disposición de los restantes profesores garantiza la posibilidad de continuar 
desarrollando esta metodología en los grupos involucrados. 

La novedad respecto al pasado curso es la incorporación casi completa del otro 
grupo de mañana, en el que la mayor parte de las asignaturas se están coordinando entre 
sí de forma similar a la descrita. De este modo la oferta de la mañana en primer curso de 
la EUIT Forestal está íntegramente basada en metodologías de innovación educativa y 
adaptación al EEES e incluso se han incorporado a las comisiones de trabajo varios 
profesores de los dos grupos de tarde [4]. Durante el presente curso académico se está 
dando continuidad a la experiencia en 2º curso, con un planteamiento similar al indicado 
para 1º [5]. 

Los profesores implicados se están reuniendo de forma coordinada para la 
consecución de los objetivos del proyecto. Durante el curso 2007/08, los alumnos que se 
incorporaron a al grupo piloto fueron voluntarios de nuevo ingreso; sin embargo, en el 
presente curso académico los grupos se han formado con alumnos nuevos y repetidores. 

Es importante destacar que los planes de estudios de la EUIT Forestal son no 
renovados, por lo que todas las asignaturas tienen carácter anual.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El proyecto se caracteriza por la aplicación de metodologías docentes que 
promueven la adquisición de competencias esenciales para cualquier actividad 
académica o profesional, utilizando para ello un modelo formativo centrado en el 
aprendizaje del estudiante. Además de las lecciones magistrales, se utilizan técnicas de 
aprendizaje cooperativo, realización de problemas y casos prácticos, aprendizaje 
orientado a proyectos, etc., según las características de cada asignatura y con el apoyo 
de las tecnologías de la información. Se introducen métodos más sistemáticos de 
evaluación, añadiendo a los exámenes habituales, pruebas de evaluación continua, 
controles de las prácticas de laboratorio, ejercicios grupales, etc. Todos estos aspectos 
han quedado recogidos en las guías docentes de las asignaturas, elaboradas antes del 
comienzo del curso. 

Los objetivos más importantes de la experiencia que se está llevando a cabo son 
los siguientes: 

- Aplicar el sistema de créditos ECTS y adaptar el primer curso de la EUIT 
Forestal al EEES, en un grupo completo y en la mayor parte de las asignaturas 
de otro, utilizando metodologías docentes y sistemas de evaluación con 
especial énfasis en la innovación educativa. 

- Coordinar las seis asignaturas de primer curso de la EUIT Forestal en aspectos 
académicos: horarios, laboratorios, etc. 

- Coordinar las metodologías docentes y de evaluación, proponiendo retos de 
aprendizaje abordables. 

- Elaborar contenidos virtuales de apoyo a la enseñanza presencial. 

- Fomentar una mayor participación de los alumnos y darles un trato más 
personalizado. 

- Realizar un seguimiento de su rendimiento de forma continuada. 
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se formó una comisión integrada por todos los 
profesores involucrados. En esta comisión, que se reúne cada dos semanas, se están 
tratando los temas siguientes: características del curso, elaboración y homogeneización 
de guías docentes, metodologías a aplicar, sistemas de evaluación, etc. Durante el curso 
se está realizando un seguimiento pormenorizado del desarrollo de la experiencia, de 
forma coordinada entre todas las asignaturas. Se analizan conjuntamente la asistencia a 
clase, el rendimiento de los alumnos y el desarrollo de las distintas actividades 
académicas: conocer la situación de cada alumno durante cada momento del curso es 
importante en los nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje.  

Se han elaborado dos encuestas, una en cada cuatrimestre, para conocer la 
opinión y las sugerencias de los alumnos. En cuanto a los profesores, la mayor parte de 
ellos han asistido regularmente a cursos y seminarios impartidos en la UPM sobre 
innovación educativa, sistemas de evaluación, implantación del EEES, etc.  

Para completar las infraestructuras necesarias, se solicitaron en ambos cursos 
académicos al Vicerrectorado de Organización Académica de la UPM sendos Proyectos 
de Innovación Educativa; la aceptación de dichos proyectos ha permitido contar con los 
recursos necesarios para afrontar adecuadamente el curso.  

Los indicadores con los cuales se valorará al final del proceso el éxito del mismo 
son: 

- Cumplimiento de los objetivos del curso, en los que se refiere a la adquisición de 
las capacidades indicadas en las guías docentes de las distintas asignaturas. 

- Mejora de los resultados académicos de los alumnos, sin merma en el nivel de 
conocimientos exigido. 

- Satisfacción de los alumnos y de los profesores con la metodología seguida. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Planificación 

A las dificultades habituales de encajar los horarios y los exámenes parciales se 
une ahora la articulación de nuevas actividades, como la realización de ejercicios por 
parte de los alumnos una vez acabados los bloques temáticos, las pruebas de evaluación 
continua, las tutorías grupales, los seminarios, etc. que requieren una minuciosa 
planificación. Para ello es necesario establecer conjuntamente un calendario de 
actividades, que permita conocer en cada momento la carga de trabajo del alumno. En el 
caso de las asignaturas de primer curso, se ha elaborado un calendario detallado, día a 
día, de todas estas tareas, procurando repartir uniformemente el trabajo del estudiante y 
teniendo en cuenta el tiempo que éste debe dedicar a la realización de las mismas. En la 
tabla 1 se muestra un ejemplo de las actividades realizadas durante dos semanas del 
curso. 
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ÍA 

12/11/
07  

    Entrega  Control 

13/11/
07 

  Entrega    

14/11/
07 

       

15/11/
07 

 Entrega     

16/11/
07 

      

19/11/
07 

     Entrega  

20/11/
07 

   Entrega Entrega   

21/11/
07 

     Entrega 

22/11/
07 

 Entrega     

23/11/
07 

Test       

 

Tabla 1: Planificación de actividades durante 2 semanas del curso 

 

Para dar una idea de la complejidad de la coordinación, durante el curso se ha 
solicitado de los alumnos 77 entregas, se han realizado 40 exámenes o pruebas de 
evaluación continua y se han llevado a cabo 2 proyectos. 

 

Seguimiento de los alumnos 

Para el seguimiento particularizado de cada alumno se han elaborado cuadros 
que ponen de manifiesto las calificaciones de cada alumno en todas las asignaturas, 
según se van realizando las distintas evaluaciones. En la siguiente tabla se muestra el 
porcentaje de alumnos con unas expectativas razonables (nota ≥ 4,5) en 0, 1, 2,…, 6 
asignaturas, al finalizar el primer cuatrimestre. Como se puede apreciar, los resultados 
fueron sensiblemente mejores en el curso académico 2007/08, en el que el grupo con 
metodología ECTS estaba formado sólo por alumnos de nuevo ingreso. 
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Nº asignat. 
Nota ≥≥≥≥ 4,5 

Curso   
07/08 (%) 

Curso   
08/09 (%) 

0 13,3 22,9 

1 10,0 20,8 

2 20,0 14,6 

3 16,7 20,8 

4 10,0 10,4 

5 y 6 30,0 10,4 

 

Tabla 2: Comparación de resultados en los dos cursos académicos. Se han agrupado los 
resultados en 5 y 6 asignaturas 

 

La comparación del curso 2007/08 con cursos anteriores también ofrece datos 
muy favorables para este curso académico. En la figura 1 se muestran los resultados de 
tres cursos (2005/06, 2006/07 y 2007/08), considerando sólo alumnos provenientes de la 
selectividad de junio.  
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Figura 1: Comparación de resultados en los 3 últimos cursos académicos, con alumnos 
procedentes de la selectividad de junio 

 

La comparación del rendimiento de los alumnos nuevos y los repetidores en el 
curso académico actual 2008/09 no ofrece un patrón claro. En algunas asignaturas hay 
una tendencia clara a favor de los nuevos, pero en el resto los valores son muy 
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parecidos; si consideramos el porcentaje de alumnos presentados cuya calificación es 
superior a 4,5, se obtiene la siguiente tabla: 

 

Asignatura Total Nuevos Repetidores 

Anatomía 34,3 38,8 23,8 

Dibujo 42,5 58,3 18,8 

Estadística 48,4 47,9 50,0 

Física 33,3 32,0 40,0 

Matemáticas 18,1 18,4 26,2 

Química 23,7 29,2 17,8 

 

Tabla 3: Comparación de resultados de alumnos nuevos y repetidores el curso 
académico 2008/09. 

 

Encuestas 

Para medir el grado de satisfacción de los alumnos con la metodología seguida 
se realizaron dos encuestas en el curso 2007/08 y una por el momento en el curso 
2008/09. En estas encuestas se preguntaba a los alumnos de los grupos de primero 
implicados sobre asuntos de tipo general, relativos al desarrollo del curso. Algunos 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

 07/08 08/09 

Asistencia estimada a clase (%) 83,0 85,1 

Nº de horas de estudio semanales por asignatura 2,3 2,6 

Grado de satisfacción con la metodología utilizada (0-5) 3,8 3,9 

Grado de cumplimiento con las entregas y otros trabajos (0-5) 3,6 3,8 

 

Tabla 4: Resultados de las encuestas a los alumnos. 

 

El número de alumnos encuestados supera en casi todos los casos los 20 por 
asignatura. En lo referente a la asistencia a clase y al nº de horas de trabajo no 
presencial, el resultado medio de las 6 asignaturas es similar en ambos cursos 
académicos, algo superior en el actual. El porcentaje de asistencia estimado por los 
alumnos es superior al estimado por los profesores, que ronda el 65%. Aún así, 
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seguimos constatando que es difícil obtener buenos resultados sin asistir regularmente a 
clase. La coincidencia en ambos cursos es mayor en el nº de horas de estudio y en el 
tiempo dedicado a realizar las entregas de las asignaturas.  

Los estudiantes muestran en general un alto grado de satisfacción con la 
experiencia. Además, valoran positivamente la metodología empleada ya que les alienta 
a trabajar de forma constante, fomenta la relación entre los propios alumnos y entre los 
alumnos y los profesores. El sistema de evaluación continua es un estímulo para su 
participación en el proceso de aprendizaje.  

En el curso actual, el 40% de los alumnos manifiesta tener aprobada alguna 
asignatura de 1º y el 32% declara estar matriculado en asignaturas de cursos superiores. 
El 40% manifiesta desarrollar algún tipo de trabajo, dedicando a ello 16 horas a la 
semana en valor medio. Es habitual que abandonen una o dos asignaturas por no poder 
abarcar la carga de trabajo de todas. 

Los profesores manifiestan en general un razonable grado de satisfacción con los 
resultados obtenidos y las metodologías utilizadas; prueba de ello es que continuarán 
aplicándolas en los próximos cursos. Los aspectos que resultan más satisfactorios son 
los referentes a la coordinación entre asignaturas y la mejora de la relación profesor-
alumno, fruto de una enseñanza más personalizada. Sin embargo, declaran un aumento 
del tiempo dedicado a la docencia, comprensible teniendo en cuenta la corrección de los 
trabajos de los alumnos y la generación de material docente (presentaciones por 
ordenador, elaboración de apuntes, contenidos de las plataformas virtuales, etc.)  

 

CONCLUSIONES 

En la EUIT Forestal de la UPM se ha realizado la adaptación de primer año de 
carrera al EEES durante dos cursos consecutivos, lo que ha requerido un importante 
esfuerzo de coordinación entre los profesores. Las reuniones quincenales realizadas han 
permitido un mayor conocimiento por parte de los profesores de las asignaturas de 
primero, y sobre todo, una mayor relación e interacción personal, posibilitando el inicio 
de relaciones cooperativas para la consecución de objetivos compartidos. Los resultados 
académicos han sido mejores en el primer año, en el que todos los alumnos eran nuevos, 
pero en todo caso parecen superarse los resultados de cursos pasados.  

Las metodologías docentes que se han aplicado han contado con un alto grado de 
satisfacción entre los profesores y los alumnos, lo que ha impulsado al centro a intentar 
darles continuidad en 2º curso, que presenta una mayor complejidad por el elevado 
número de asignaturas y la diversidad de sus contenidos y programaciones docentes. 
Durante el presente curso académico se están llevando a cabo en 2º curso los procesos 
de coordinación metodológica y académica necesarios para dar continuidad al proceso 
de cambio iniciado en primero.  
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RESUMEN  

       El actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 

supone una readaptación de la docencia universitaria al nuevo contexto educativo. Este 

trabajo se centra en una metodología docente desarrollada en la asignatura de Sistema 

Económico Mundial y Español, asignatura de carácter troncal y anual que se imparte en 

quinto curso de la Licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración. Este 

método se basa en el criterio de adaptación del antiguo créditos LRU al nuevo crédito 

ECTS, promovido por el EEES. Para ello, se desarrolla una evaluación continua e 

integral de los alumnos basada en diversos niveles: análisis crítico, capacidad de 

reflexión y debate analítico, trabajo teórico, trabajo práctico, trabajo individual y en 

grupo, y presentación oral, entre otros aspectos. 

      Dada la heterogeneidad del alumnado existente en esta titulación, esta metodología 

se ha revelado como una herramienta eficaz para favorecer el desarrollo de unas 

competencias y habilidades básicas para contribuir a un adecuado desenvolvimiento del 

alumno en su futuro entorno laboral. Asimismo, se muestra como un potente 

instrumento discriminador en sentido positivo: potenciando que aquellos alumnos que 

deseen esforzarse más en algunos o todos los niveles, puedan hacerlo y ello se refleje 

proporcionalmente en su calificación.  

 

PALABRAS CLAVE: créditos ECTS, EEES, Proceso de convergencia. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior común supone un proceso de profunda reestructuración del esquema de 

organización docente desarrollado en las últimas décadas. Este proceso de renovación 

pasa, entre otros aspectos, por una necesaria conversión del conocido crédito LRU que 

se venía aplicando (y hoy día sigue aún vigente en varias facultades) al crédito ECTS 

(European Credit Transfer System), y que propone un sistema europeo de transferencia 

de créditos. Concretamente, en este trabajo se analiza el caso de la asignatura 

denominada Sistema Económico Mundial y Español.  



 850 

Para ello, el primer reto ha sido la elaboración de una guía docente de la asignatura 

de Sistema Económico Mundial y Español, que se imparte durante el quinto curso de la 

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Esta guía desarrolla los 

fundamentos básicos de la reconversión de los créditos LRU en créditos ECTS, cómo 

este proceso promueve el desarrollo de unas competencias esenciales para el adecuado 

desenvolvimiento de los alumnos en su inminente futuro laboral, y el cronograma 

temporal según el cual se posibilita la conversión real al crédito ECTS. 

Este trabajo se estructura en tres apartados siguiendo a esta introducción. El segundo 

apartado recoge, por un lado, el marco teórico que ampara este proceso de convergencia 

hacia un Espacio Europeo de Educación Superior, y por otro lado, analiza cómo se 

realizaría la adaptación del quinto curso de la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la 

Administración al sistema de créditos ECTS. El tercer apartado se centra en la 

adaptación del sistema de créditos ECTS a la asignatura de Sistema Económico 

Mundial y Español, incluyendo aspectos como: los objetivos perseguidos en la 

asignatura, los contenidos impartidos, la nueva estructuración de los créditos (horas 

presenciales y no presenciales), el sistema de evaluación, la implantación parcial (como 

paso previo a una implantación completa) de la presente guía ECTS, la composición del 

alumnado (elevado porcentaje de alumnos de los programas ERASMUS y Séneca), 

entre otros aspectos. El cuarto apartado recoge los principales resultados y conclusiones 

extraídos, por un lado, de la propuesta de guía docente ECTS para la asignatura, y por 

otro lado, de la implantación parcial de la misma durante el presente curso. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se promueve 

una reestructuración de las titulaciones existentes en la actualidad en unas titulaciones 

de grado. Estos nuevos títulos persiguen, entre otros aspectos formativos, proporcionar 

a los alumnos las herramientas necesarias  para su integración en el mercado laboral.   

La adaptación de la asignatura a los nuevos créditos ECTS pasa por la elaboración 

de una guía docente que recoja los aspectos fundamentales del desarrollo de la 

asignatura dentro del marco del EEES.  

En el caso concreto en que se centra este trabajo, la ANECA ha presentado sendos 

proyectos sobre los Estudios de Grado en Ciencias Políticas, Sociología, y Gestión y 

Administración Pública.  

 

Tabla 1. Adaptación del quinto curso de Licenciatura en CC. PP. Y de la 
Administración al sistema de créditos ECTS.  

Curso Cuatrimestre Asignatura Tipo Créditos 
LRU 

Teoría 

Créditos 
LRU  

Prácticas 

Total 
créditos 

LRU 

Créditos 
ECTS 

5 1+2 (Anual) Sistema 
Económico 
Mundial y 
Español 

Troncal 6 3 9 8,4* 
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5 1+2 (Anual) Teoría 
Política 

Troncal 6 3 9 8,4* 

5 1 Proceso 
Político 
Español 

Troncal 4 2 6 5,6* 

5 2 Política 
Comparada 

Troncal 4 2 6 5,6* 

5  Optativas    28 26,3* 

5  Libre 
Configuración 

   6 5,6* 

  TOTAL DE 
QUINTO 

 20 10 64 60 

 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La Tabla 2 recoge la distribución de los créditos ECTS correspondientes a esta 

asignatura entre horas de trabajo presencial y horas de trabajo no presencial.  

 

Tabla 2.  

Asignatura Horas* 
presencial

es 

Créditos 
ECTS 

presencial
es 

Créditos 
ECTS no 

presenciale
s 

Horas* 
no 

presencial
es 

Total horas* 
Trabajo por 

Alumno 

(Presenciales + 
NO 

Presenciales) 

Sistema 
Económico 
Mundial y 
Español 

87,5 3,5 4,9 122,5 210 

* 1 Crédito ECTS = 25-30 horas. Concretamente, para la elaboración de la Tabla 2 se ha 

tomado como referencia 1 crédito ECTS = 25 horas.  

 

A continuación, se realiza un análisis de este reparto desglosado en los dos 

cuatrimestres que comprende la asignatura. La justificación de optar por este 

procedimiento radica en la propia naturaleza del contenido del temario de la asignatura, 

dividido en dos bloques claramente diferenciados. En primer lugar, un bloque 

correspondiente al análisis del sistema económico mundial. En segundo lugar, un 
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segundo bloque en el que se realiza un estudio en profundidad del sistema económico 

español.  

 

3.1 Horas presenciales por cuatrimestre 

Las horas presenciales durante cada uno de los dos cuatrimestres se estructurarán de 

la siguiente manera: 

3.1.1. Clases teóricas:      20 horas 

3.1.2. Clases prácticas:      12 horas 

3.1.3. Discusión y debate sobre artículos:    9 horas 

3.1.4. Examen parcial:     2 horas 

3.1.5. Seminarios:      2 horas 

3.1.6. Tutorías presenciales individuales:    2 horas 

TOTAL =        47 horas 

 

 

3.2 Horas no presenciales por cuatrimestre 

Las horas no presenciales durante cada uno de los dos cuatrimestres se estructurarán 

como sigue: 

 3.2.1. Estudio de las clases teóricas:    20 horas 

 3.2.2. Elaboración de las prácticas tuteladas en grupo:  12 horas 

 3.2.3. Presentación y debate de trabajos en grupo:  12 horas 

 3.2.4. Preparación de examen parcial:    15 horas 

 3.2.5. Tutorías virtuales:      4 horas. 

 TOTAL =        63 horas  

 

3.3. Horas de trabajo total del alumno por cuatrimestre 

      Se calculan sumando las horas de trabajo presenciales por cuatrimestre más las 

horas de trabajo no presenciales por cuatrimestre: 

 3.3.1. Horas presenciales por cuatrimestre:  47 horas 

 3.3.2. Horas no presenciales por cuatrimestre:  63 horas 

 TOTAL =       110 horas 

 

3.4. Horas de trabajo total del alumno por curso 

Dado que la asignatura Sistema Económico Mundial y Español es de carácter anual 

y comprende, por tanto, dos cuatrimestres, la cuantía total de horas de trabajo por 

alumno correspondientes a la mencionada asignatura se calcula como la suma de horas 
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de trabajo presenciales y no presenciales que el alumno debe realizar durante ambos 

cuatrimestres: 

 3.4.1. Horas de trabajo por alumno (Primer Cuatrimestre): 110 horas 

 3.4.2. Horas de trabajo por alumno (Segundo Cuatrimestre): 110 horas 

 TOTAL =        220 horas 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El actual proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior 

requiere de un esfuerzo de adaptación de las técnicas docentes a la nueva realidad 

educativa. Este trabajo presenta una propuesta de adaptación de la asignatura Sistema 

Económico Mundial y Español, impartida durante el quinto curso de la Licenciatura en 

Ciencias Políticas y de la Administración. El primer paso ha sido la elaboración de una 

guía ECTS de la mencionada asignatura que posibilite su adaptación al nuevo entorno 

educativo.  

No obstante, a pesar de no estar implantada aún en su totalidad, esta guía ECTS ha 

sido puesta en práctica de forma parcial (como parte de un proceso paulatino de 

convergencia) durante el presente curso. De esta implantación parcial, fase previa de 

una total implantación, se derivan múltiples resultados positivos. 
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RESUMEN 
En este trabajo de investigación, enmarcado en el programa de redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, se pretende favorecer desde el primer momento la 
comprensión de los principales contenidos, conceptos y resultados de la materia objeto de 
estudio, más concretamente el fortalecimiento de los conocimientos básicos que el alumno 
va adquiriendo para su posterior manejo y dominio en la resolución de ejercicios y 
problemas. Con tal objetivo, se pretende incidir en la preparación y realización de 
cuestionarios tipo test que recojan los aspectos más básicos, importantes y novedosos para 
el alumno, de cada uno de los apartados en los que está dividida la asignatura objeto de esta 
red. También, se analizan las consecuencias, conclusiones e implicaciones posteriores que 
se derivan de los resultados obtenidos. Tal estudio, junto con la exposición y el análisis de 
la opinión que los alumnos presentan ante estas pruebas, forma el conjunto base de este 
trabajo de investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: Metodologías docentes, Innovación educativa, Ciencias 
experimentales. 

 
INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que en el nuevo sistema de Transferencia de Créditos (ECTS) 
hay un claro desplazamiento de la atención del docente hacia el trabajo de los estudiantes, 
es importante comenzar por la base y favorecer desde el primer momento la comprensión 
de los principales contenidos de la materia objeto de estudio. Este hecho implica la 
búsqueda de herramientas que permitan al alumno ser, en cierta manera, lo más autónomo 
posible dentro de sus posibilidades. Por lo tanto, estas herramientas deben tener como 
propósitos principales el de ayudar al alumno a poder extraer la materia fundamental de la 
asignatura, fortalecer los conceptos más importantes y favorecer el dominio de la 
asignatura. Por otro lado, es conocido el alto porcentaje de fracaso escolar en las 
asignaturas de Matemáticas del primer año de las licenciaturas de Ciencias, Educación e 
Ingenierías en las Universidades españolas. Las investigaciones recientes acerca del fracaso 
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escolar en la enseñanza universitaria tiende a centrarse en factores no académicos, 
principalmente psicosociológicos. Estos factores tienen efectivamente una importante 
influencia en dicho fracaso escolar, concretamente en el primer curso de la Licenciatura. 
Este trabajo se encuadra dentro de los factores académicos e intenta, de alguna manera, 
ayudar al alumno en ese proceso de cambio que supone el ingreso en la Universidad. 

La idea fundamental de este trabajo de investigación radica en intentar conseguir 
que el alumno sea capaz de dominar, comprender y utilizar los principales conceptos y 
resultados de la materia en cuestión. Dado que casi todos los conceptos de la asignatura o 
bien son novedosos para el alumno, o bien son introducidos por primera vez de manera 
formal, se ha pretendido con este trabajo ayudar a la comprensión y manejo de estos 
conceptos preparando una serie de cuestionarios tipo test que resuma y puntualice estos 
conceptos al final de cada uno de los apartados del temario en los que está dividida la 
asignatura objeto de este estudio. 

 
 
MARCO Y OBJETIVO TEÓRICO 

Este trabajo se enmarca en el programa de redes de Investigación en Docencia 
Universitaria del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, propuesto 
conjuntamente con el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
Todo ello, en el marco de la implementación de la arquitectura curricular convergente con 
el Espacio Europeo de Educación Superior.  

La red en la cual participamos, denominada “fortalecimiento de los conceptos 
matemáticos básicos”, se centra en la asignatura impartida en el primer curso de la 
titulación de Matemáticas denominada “Análisis Matemático I” que dentro de la 
licenciatura es de tipo troncal y anual. La mayoría de los conceptos que se introducen en 
esta asignatura son conocidos por los alumnos de una manera mas bien práctica, mientras 
que durante el desarrollo del curso de esta asignatura estos conceptos se definen de una 
manera más formal, incluso novedosa para ellos, con lo que dada la importancia para su 
posterior utilización en la resolución de problemas y ejercicios sería bueno y aconsejable 
que estos conceptos se fortalecieran de alguna manera. 

El objetivo principal es asentar los conceptos básicos de cada uno de los capítulos 
de la asignatura en cuestión mediante la preparación y posterior realización por parte de los 
alumnos de unos cuestionarios tipo test. Además de manera indirecta se está forzando a que 
el alumno intente llevar la asignatura más o menos al día mientras se prepara para la 
realización de estos cuestionarios. También ayudará al alumno en la realización de sus 
propios resúmenes y a subrayar los principales conceptos y resultados de cada parte de la 
materia. 

Se ha de incidir que esta investigación no pretende dar conocimiento de cómo es el 
examen de la asignatura sino más bien el crear en el alumno una base fuerte que ayude a 
consolidar los principales conceptos teóricos, que es justamente la base para que los 
ejercicios y problemas que se plantean puedan ser más fácilmente abordables y 
posteriormente solucionados. 

La investigación se dirige, principalmente, teniendo en cuenta los siguientes 
objetivos: 

• Tener un seguimiento periódico de los alumnos. 
• Agilizar el asentamiento de la información recibida por parte de los alumnos. 
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• Ayudar a identificar los principales conceptos de la materia. 
• Facilitar la esquematización. 
• Servir de autoevaluación. 
• Ayudar a observar posibles fallos de aprendizaje. 
• Favorecer el proceso de llevar la asignatura al día. 
• Aumentar la capacidad de juicio sobre sus propios conocimientos. 
• Observar conceptos de difícil comprensión, por parte del profesorado. 
 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología llevada a cabo para la preparación de los cuestionarios consiste en 

la realización de reuniones periódicas de grupo con los profesores y alumnos adscritos a la 
red. Además se ha considerado muy importante la colaboración e implicación de los 
alumnos participantes en el desarrollo de los test. Para tal propósito, se han seleccionado, 
dentro de la red, alumnos que ya cursaron la asignatura el curso pasado, porque la 
experiencia de haber cursado, preparado y estudiado la asignatura les supone una ayuda 
extra en la colaboración en cuanto a dominio de conceptos y conocimiento de la materia, 
pudiendo matizar las dificultades al grupo de profesores adscritos a la red. 

En estos test se muestran los conceptos que a opinión del grupo de trabajo son 
fundamentales para el suficiente conocimiento y dominio de la materia en cuestión. Dado el 
carácter substancialmente teórico de la asignatura, en los test se proponen cuestiones que 
permitan observar el conocimiento de los principales conceptos así como de los resultados 
más importantes de cada tema. Cabe comentar que en la preparación de estos cuestionarios 
han participado de manera activa los alumnos participantes de la red ya que, en dichas 
reuniones de trabajo, colaboraban con sus propias preguntas que consideraban importantes, 
no sólo por su importancia en la materia sino también por la dificultad de comprensión en 
cuanto a los conceptos que trataban dichas preguntas. En este contexto, conviene destacar 
que éste fue uno de los motivos principales por el que se buscó colaboración de alumnos 
que ya hubieran cursado la materia en años anteriores. 

Tras la corrección de los cuestionarios, se procede a su entrega a los estudiantes y a 
su resolución en clase para que el alumno pueda observar sus errores, replantearse el 
estudio de los conceptos y resultados donde ha fallado, y finalmente sacar sus propias 
conclusiones. Por otra parte, dentro de esta etapa, el profesor volvió a insistir en los 
conceptos y resultados donde se observó un mayor porcentaje de errores. Además cabe 
comentar que algunos alumnos dedicaron especialmente las horas de tutorías para repasar, 
analizar y comentar los errores y observaciones extraídos de los cuestionarios. 

Además de los test teóricos, se preparó entre el profesorado de la red un 
cuestionario para valorar la satisfacción del alumnado con este proyecto, con el fin de poder 
obtener información y consecuencias sobre la utilidad de tales pruebas. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A fecha de entrega de esta comunicación, se han realizado cuatro cuestionarios tipo 
test pero, dado el carácter anual de la asignatura, sólo podremos dar los resultados 
obtenidos en la primera prueba comparándolos con los resultados del primer examen 
parcial. Expondremos además algunos datos sobre la satisfacción de los alumnos en 
relación a esta investigación.  
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Conviene destacar que en los exámenes que se realizan en esta asignatura, existe un 
apartado de cuestiones que se asemeja, en parte, a las cuestiones propuestas en los test. 

De los resultados extraídos destacaremos que, en las notas obtenidas por los 
alumnos en la parte de las cuestiones del primer parcial, se observa una diferencia notable 
entre los alumnos que realizan los test y los que no los hacen, aquí destacaremos que a los 
integrantes de la red en ningún caso nos pareció interesante ni pertinente la obligatoriedad 
de la realización de dichos test.  

Por ejemplo, los alumnos que ya habían cursado la asignatura en años anteriores y 
que realizaron los test obtuvieron en la parte de cuestiones del primer examen parcial una 
nota media de 1,76 sobre 3 mientras que los que no realizaron las pruebas obtuvieron un 
nota media de 1,55, lo que supondría una diferencia media de 0,7 puntos en la nota final del 
examen. Ver figura 1. 

 

Notas de los alumnos que han cursado la asignatura al 
menos una vez

1,76

1,55

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 Han
participado
en la red

No han
participado
en la red

 
Figura 1 

Mucho más grande y llamativa es la diferencia entre los alumnos de primera 
matrícula. Los alumnos que realizaron los test obtuvieron una calificación media de 1,56 
puntos mientras que los alumnos que no realizaron dichas pruebas obtuvieron una media de 
0,7 puntos sobre tres. La diferencia entre ambas calificaciones es de casi 0,9 décimas, lo 
que supone una diferencia media de 3 puntos en la nota final del examen. Ver figura 2. 
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Notas de los alumnos que cursan la asignatura por 
primera vez

1,56
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Figura 2 

También parece existir una relación directa entre los resultados obtenidos en los test 
y las calificaciones obtenidas en los exámenes, así se puede ver que la nota media obtenida 
en la parte de cuestiones del primer examen parcial va creciendo a medida que el número 
de respuestas correctas aumenta. A modo de ejemplo, mostramos que entre los alumnos que 
obtuvieron más de 25 respuestas correctas y los que obtuvieron menos de 15 sobre un total 
de 31 cuestiones, la diferencia en la nota es de más de 1,2 puntos sobre tres posibles. Ver 
figura 3. 

 

Nota media de los alumnos con relación al número de respuestas 
correctas en los cuestionarios
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respuestas correctas

 
Figura 3 
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Nota media de los alumnos de segunda matrícula con relación al 
número de respuestas correctas en los cuestionarios

1,9
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correctas

 
Figura 4 

 
Si nos fijamos en los alumnos que ya cursaron la asignatura en años anteriores, las 

diferencias son mucho menos llamativas, se produce una diferencia de 0,35 puntos entre los 
que respondieron correctamente más de 25 preguntas y los que respondieron correctamente 
menos de 20, aunque se mantiene esa curva creciente en cuanto a la nota en función del 
número de respuestas correctas de los test. Ver figura 4. 

Donde más fuerte se muestra este crecimiento en la nota es entre los alumnos de 
primera matrícula ya que la diferencia entre los que respondieron correctamente más de 20 
cuestiones y los que obtuvieron menos de 15 respuestas correctas es de 1,57 puntos sobre 
tres. Ver figura 5.  

 

Nota media de los alumnos de primera matrícula con relación al 
número de respuestas correctas en los cuestionarios
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Figura 5 

 
Teniendo en cuenta los objetivos marcados inicialmente, y con el propósito de tener 

datos de satisfacción del alumnado, se planteó a los estudiantes la posibilidad de realizar un 
test donde pudieran manifestar sus puntos de vista sobre dichos objetivos. En este test se les 
pedía que puntuaran entre 1 (nada útil) y 5 (totalmente útil) una serie de cuestiones para 
poder observar el funcionamiento de la red. 
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Algunas de las cuestiones y resultados fueron: 
 

Preguntas sobre los cuestionarios. Media sobre 5 
Te han ayudado los cuestionarios a llevar al día la asignatura. 3,39 
Te han ayudado a una mejor comprensión de los principales contenidos 
tratados. 

3,65 

Te han ayudado a identificar los conceptos o resultados más 
importantes de la materia. 

3,74 

Te han ayudado a identificar algunas dificultades de las que antes no 
eras consciente 

3,87 

Facilitan la esquematización y el aprendizaje de la asignatura 3,65 
Te han servido para hacer una autoevaluación de tus conocimientos 
sobre la materia en el momento de la realización. 

4,13 

Ayudan a preparar el examen 3,52 
Ayudan a conocer cómo será el examen 2,26 
Aconsejarías la realización de más pruebas como esta 4,65 
Te han surgido mas pregunta/ dudas a raíz de la realización de los 
cuestionarios 

3,65 

Te han ayudado a involucrarte más en el estudio de la materia 3,65 
En términos generales te han servido la realización de los test 4,17 
Dedicaste mucho tiempo de estudio específicamente a estos 
cuestionarios 2,57 

 
La primera impresión general fue la buena acogida por parte del alumnado de la 

implantación de esta red de docencia. De estas puntuaciones se desprende que estos 
cuestionarios han servido a los alumnos para hacer una autoevaluación de sus 
conocimientos (4,17 sobre 5), han ayudado a identificar los conceptos o resultados más 
importantes de la materia (3,74 sobre 5), han conseguido una mejor comprensión de los 
principales contenidos tratados en la asignatura (3,65 sobre 5), han facilitado la 
esquematización (3,65 sobre 5) y han logrado que se intente llevar la asignatura al día (3,39 
sobre 5). Además, destacamos que los propios alumnos son conscientes de que los test 
efectivamente no ayudan a conocer cómo será el examen (2,26 sobre 5), hecho que, como 
ya se mencionó anteriormente, no era una intención en este tipo de tarea. 

Como conclusión, podemos extraer que el alumno encuentra estas pruebas bastante 
útiles y les ayuda a fortalecer conceptos, reconocer resultados y a llevar la asignatura 
bastante más al día. 
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Aunque no disponemos de los datos finales, el porcentaje de participación de los 
alumnos matriculados ronda el 35%, y cerca de un 90% de los asistentes a clase 
habitualmente. Hemos de tener en cuenta que la tasa de abandono es bastante elevada en 
esta asignatura. Por tasa de abandono entendemos el porcentaje de alumnos no presentados 
a examen frente al número de matriculados. A modo de ejemplo mostraremos que en el 
curso 2005/2006 la tasa de abandono en el primer parcial fue de un 48,65%, en el curso 
2006/2007 fue de un 50%, mientras que en el curso 2007/2008 fue de un 57,83%, con lo 
que se observa un fuerte crecimiento de dicha tasa en los últimos años. En este curso 
académico 2008/2009 la tasa de abandono ha sido en el primer parcial de un 56,99%, algo 
menor que al año anterior. Ver figura 6. 

Los profesores de la red, destacaríamos que la red ha servido para obtener un 
seguimiento periódico de los alumnos, para encontrar dificultades de comprensión de 
algunos conceptos importantes y para contrastar qué partes de cada capítulo les requiere a 
los alumnos más esfuerzo de comprensión y al mismo tiempo generan más dudas, y 
consecuentemente conviene incidir de una manera mucho más clara y precisa. 

En definitiva, podemos también decir que se produce una mejor interrelación 
alumno-profesor. 
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RESUMEN 

En este trabajo se describe una experiencia de metodología b-learning llevada a cabo 

desde el curso académico 2007-2008 en la asignatura optativa “Psicópatas y Asesinos Múltiples” 

de la Licenciatura de Criminología de la Universidad de Alicante. Esta asignatura viene 

participando en el proyecto piloto trienal, convocado por el Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa de la UA, para la impartición de las asignaturas en modalidad 

semipresencial             (b-learning) a través de la plataforma tecnológica que ofrece la 

universidad. 

La metodología docente b-learning nos da la oportunidad de diseñar y ofrecer a nuestro 

alumnado material y actividades diversos, haciendo uso de las ventajas de la formación on-line 

(adaptando el aprendizaje a las características de los/as alumnos/as, eliminación de barreras 

espaciales y tiempo, etc.) así como de las ventajas de la formación presencial (interacción física, 

establecimiento de vínculos que favorecen la motivación, realización de actividades más 

complejas, etc.).  

De esta manera proporcionamos a nuestros estudiantes una enseñanza de calidad, 

manteniendo los mismos objetivos sobre la adquisición del conocimiento en la asignatura y 

proponiendo un paradigma formativo centrado en el estudiante. Todo ello siguiendo las 

recomendaciones metodológicas expresadas en los criterios de convergencia del Espacio 

Europeo para la Educación Superior (EEES). 

 

PALABRAS CLAVE: b-learning, entornos virtuales de aprendizaje, tecnología de la 

información y comunicación (TIC). 

 

INTRODUCCIÓN 

La teoría constructivista del aprendizaje nos indica que el conocimiento se construye 

activamente por el estudiante, el conocimiento al estar en movimiento y en constante cambio se 

va incorporando mediante instrumentos de estudio y asimilación teórico- práctico, lo que 

provoca que el alumno/a se erija en un actor activo, consciente y responsable de su propio 

aprendizaje. En su evolución formativa el quehacer del alumno/a será de una implicación casi 

total, los resultados vendrán a ser los conocimientos que él mismo ha podido ir confeccionando. 

Para lograr todo ello cuenta con la supervisión del profesor/asesor [2]. 
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El uso de las TICs presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo, en cuanto 

que permite la puesta en juego de los principios arriba señalados. Es un sistema abierto, guiado 

por el interés, iniciado por el estudiante, e intelectual y conceptualmente provocador. La 

interacción será atractiva en la medida en que el diseño del entorno sea percibido por el 

estudiante como significativo. 

El paradigma de aprendizaje centrado en el/la alumno/a señala que los estudiantes deben 

tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje bajo la guía de un tutor que se convierte en 

consultor del alumno/a, identificando los elementos necesarios para tener un mejor 

entendimiento y manejo de nuevos aprendizajes, detectando donde localizarla información 

necesaria (libros, revistas, profesores, Internet,…). De esta manera se logra la personalización 

del aprendizaje del alumno/a, ya que le permite concentrarse en las áreas de conocimiento, 

centrando su interés en áreas específicas que le sean significativas [7]. 

El aprendizaje centrado en el/la alumno/a es uno de los principales paradigmas a 

desarrollar e implantar en los entornos de aprendizaje basados en la metodología b-learning. Esta 

metodología se centra en la hibridación de estrategias pedagógicas, de los modelos presenciales y 

modelos formativos sustentados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación  

(TIC). 

La asignatura optativa “Psicópatas y Asesinos Múltiples” se imparte en la Universidad de 

Alicante en la licenciatura de segundo ciclo de Criminología. Su contenido se aproxima 

científicamente al concepto, etiología y dimensiones psicológicas que caracterizan el 

comportamiento del psicópata y del asesino múltiple, dejando a un lado veleidades 

sensacionalistas. Esta disciplina requiere de conocimientos que permitan al estudiante no solo 

realizar un análisis y asimilación de conceptos sino que es necesario que aprenda haciendo, que 

parta de la búsqueda de respuestas y soluciones a un problema específico o realidad simulada, 

aplicando correctamente el uso y manejo de instrumentos adecuados de los que hoy se dispone 

para evaluar dichos trastornos y planteando la resolución de supuestos prácticos. 

La finalidad del presente trabajo es analizar la aplicación del modelo b-learning en la 

asignatura “Psicópatas y Asesinos Múltiples” de la licenciatura de criminología en la 

Universidad de Alicante, intentando demostrar cómo este método de aprendizaje ofrece las bases 

necesarias para un aprendizaje activo, responsable y enfocado al desarrollo de las competencias 

del estudiante. Todo ello siguiendo las recomendaciones metodológicas expresadas en los 

criterios de convergencia del Espacio Europeo para la Educación Superior (EEES). 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La sociedad de la información está entre nosotros y es parte de nuestra cotidianidad, sin 

embargo no es lo mismo hablar de información que de conocimiento, la información disponible 

y accesible a través de las tecnologías de la información facilita la construcción del 

conocimiento, pero para conocer, en el sentido de saber, comprender y poder utilizar la 

información de manera pertinente, se requiere el esfuerzo sistemático y constructivo de cada 

sujeto, se necesita relacionar de forma significativa la información, se necesita construir nuevos 

conceptos y aportar nuevas reflexiones [5]. 

La formación universitaria sin duda tiene la misión de ayudar a ordenar, seleccionar, 

clasificar, comprender la información y decodificarla. Tiene en definitiva la misión de capacitar 

a los futuros profesionales tornándolos competentes, responsables y reflexivos frente al mundo 

de la información y sus problemas. 

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 (e-learning) 

como presencial. 
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El uso de la metodología docente b-learning posibilita el enriquecimiento del proceso 

enseñanza- aprendizaje, al igual que nos ofrece la oportunidad de diseñar y ofrecer a nuestro 

alumnado materiales y actividades diversas (presenciales y on-line), que tras un análisis en 

profundidad, permite elaborar expresamente los recursos adecuados con el fin de aumentar la 

calidad docente y personalizar el aprendizaje del alumno/a. 

El b-learning o educación mixta es visto desde diversas teorías pedagógicas como un 

intento por erigir un sistema que activa la participación y actitud de implicación activa entre 

los/as alumnos/as, así como mejora y amplia la comunicación entre los distintos actores 

formativos más allá del aula fija, lo cual permite concebir una ampliación en tiempo-espacio de 

las formas de trabajo en grupo colaborativo, “el buen aprendizaje es un proceso social, de 

construcción activa de conocimiento contextualizado y de redes conceptuales que los relacionan” 

[6]. 

En este sentido se apuesta por una metodología semipresencial, es decir, que combine lo 

mejor de la metodología tradicional y la virtual, para que los estudiantes aprendan y actualicen 

los fundamentos teóricos y prácticos de la materia. 

La Licenciatura de Criminología en la UA, es en la actualidad una carrera universitaria de 

segundo ciclo, donde destaca la variedad de perfiles y procedencias de sus estudiantes, siendo 

muchos de los matriculados trabajadores de las áreas de justicia, instituciones penitenciarias o 

fuerzas de seguridad pública. En muchos casos, estos/as estudiantes cuentan con una formación 

universitaria previa, por lo que con dicha formación lo que persiguen es obtener una mayor 

especialización de cara a mejorar su futuro profesional. Todos estos factores llevan a que 

muchos/as alumnos/as manifiesten un constante interés y alta predisposición al aprendizaje de las 

distintas materias, haciendo verdaderos encajes de bolillos para poder coordinar su mundo 

profesional con la formación universitaria, añadido a que muchos de ellos/as tienen 

responsabilidades familiares al ser padres/madres de familia. Esta situación les lleva en muchas 

ocasiones a buscar soluciones junto con el profesorado de cara a poder compaginar todos los 

elementos anteriormente expuestos. 

Por ello, la respuesta a las peculiaridades de muchos de los/as alumnos/as la encontramos 

en el empleo de la modalidad de aprendizaje denominada b-learning o formación combinada, 

consistente en un proceso docente semipresencial, donde el paradigma de aprendizaje se centra 

en el/la alumno/a. 

A raíz de lo expuesto, el objetivo general que se plantea en este trabajo es que el/la 

alumno/a adquiera las bases necesarias para un aprendizaje responsable y enfocado al desarrollo 

de sus competencias, habilidades y destrezas de la asignatura “Psicópatas y Asesinos Múltiples”, 

todo ello mediado por la aplicación de una metodología de enseñanza b-learning y el paradigma 

de aprendizaje centrado en el/la alumno/a. 

Para conseguir este propósito, de forma más precisa se establecieron los siguientes 

objetivos: 

� Contribuir a la mejora de los contenidos de asignatura introduciendo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

� Experimentar una nueva metodología docente. 

� Utilizar la plataforma de la UA, Campus Virtual, utilizando las herramientas que nos 
ofrece: debates, tutorías, sesiones virtuales, etc. 

� Ver las limitaciones que posee en alumnado cuando utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación. 
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� Incorporar en el proceso de formación mitologías basadas en el aprendizaje en el/la 
alumno/a. 

� Seleccionar, diseñar y utilizar recursos didácticos que desarrollen las competencias 
necesarias para poder adquirir los objetivos de la asignatura Psicópatas y Asesinos 

Múltiples. 

� Fomentar la participación del alumnado en todas las actividades propuestas (presenciales y 
on-line). 

 

Se espera que una vez cursada la asignatura “Psicópatas y Asesinos Múltiples” con esta 

modalidad, el estudiante haya adquirido habilidades y destrezas que le permitan: 

� Conocer la aproximación científica del objeto de estudio de la psicopatía.  

� Identificar y discriminar las características de la psicopatía, asesino en serie y del trastorno 
sádico de la personalidad.  

� Manejar y saber interpretar las situaciones de riesgo, instrumentos de evaluación e 
intervención en estos trastornos de personalidad.  

� Analizar e interpretar los descubrimientos acerca del cerebro de los criminales psicópatas 
sin olvidar factores sociales y emociones que intervienen para propiciar conductas 

violentas.  

� Clarificar el comportamiento de un determinado tipo de asesinos: asesinos múltiples. 

� Conocer los últimos avances en investigación criminológica del homicidio y la violación en 
serie. 

� Analizar las intervenciones y tratamientos llevados a cabo a este tipo de agresores, 
planteando su estudio como un desafío humano.  

� Desarrollar una actitud científica, analítica, crítica y reflexiva sobre la psicopatía y los 
asesinos múltiples; así como las herramientas e intervenciones llevadas a cabo, planteando 

un desafío importante en el S.XXI. 

 

METODOLOGÍA 

El punto de partida de este trabajo es a través de la participación de “la red social b-

learning” formada por un grupo heterogéneo de profesorado de la UA, cuyo objetivo es 

intercambiar experiencias y recursos docentes para implantar la modalidad b-learning en algunas 

asignaturas de las titulaciones oficiales de la UA. Este grupo cuenta con el apoyo del 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. 

Partiendo de trabajos previos y de material elaborado, y aprovechando las 

funcionalidades del Campus Virtual de la UA, se ha planteado y comenzado a poner en práctica 

un cambio de metodología para los contenidos de la asignatura “Psicópatas y Asesinos 

Múltiples” de la licenciatura de Criminología. Dicha materia consta de 3 créditos teóricos y 1,5 

créditos prácticos. Con la modalidad b-learning se plantea que los 3 créditos teóricos, se dividan 

en 1,5 presencial y 1,5 on-line. Los créditos de prácticas se llevan a cabo en clases presenciales. 

 

Créditos teóricos (b-learning) 
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Para llevar a cabo la teoría de la asignatura el docente, mediante una clase magistral 

cooperativa y presencial, prepara una introducción, señalando los aspectos fundamentales de los 

contenidos teóricos así como plantea los objetivos que se persiguen en el tema a tratar.  

Paralelamente, el docente se apoya en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

que es la plataforma de teleformación más empleada en la UA, donde se organizarán todos los 

recursos a través de sesiones, y donde se van indicando las tareas presenciales y on-line que el/la 

alumno/a realizará para cada bloque temático.  

Esta metodología, con respecto a las clases presenciales en las que no intervienen las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), permite: 

� Personalizar el aprendizaje, en relación con determinados conocimientos más cercanos a los 
intereses y capacidades de los/as alumnos/as. 

� Romper las barreras de espacio y tiempo. El/la alumno/a accede a la información desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. Puede ser la misma información que se ha 

desarrollado en las clases presenciales, un complemento, un suplemento de ésta o una o 

varias alternativas que presenten puntos de vista diferentes a los que defiende el profesor. 

� Actualizar los contenidos y materiales docentes constantemente para adecuarlos a la realidad 
cambiante o a las necesidades de los/as alumnos/as.   

� Presentar una información interrelacionada a través de hipervínculos, tanto entre los distintos 
documentos que forman parte del diseño formativo como de otros publicados en Internet. 

� Utilizar recursos multimedia. 

� El profesor ahora es el facilitador de todo el proceso de aprendizaje del alumno/a, ya no 
ocupa un lugar central, más bien se transforma en un guía del aprendizaje.  

� Permite resolver problemas desde diferentes enfoques al facilitarse el aprendizaje 
compartido. 

Consideramos que el recurso más operativo de cara a agrupar y ordenar diferentes 

recursos de Campus Virtual (materiales, enlaces, debates, dudas frecuentes, controles y 

exámenes) son las “sesiones”, proporcionándonos la opción de diseñar itinerarios de aprendizaje 

al alumnado. 

Las sesiones constan de una introducción en la que se realiza una breve introducción del 

bloque temático a estudiar. A continuación se crean apartados en los que se divide cada una de 

las sesiones. En cada apartado el/la alumno/a encontrará una breve introducción y las conexiones 

con los power-point de los temas de la asignatura, ejercicios planteados, conexiones con enlaces 

Web de interés, bibliografía, etc. 

En la Figura 1 se encuentra el esquema de la tercera sesión en la que se plantean los 

temas relacionados con las emociones y tratamiento en la psicopatía. Como se puede observar, 

los/as alumnos/as disponen  en los distintos apartados de las presentaciones power-point de la 

asignatura que se trabajan durante la clase presencial, actividad on-line donde los/as alumnos/as 

deben visualizar un audiovisual que pueden encontrar en el enlace Web adjunto teniendo que 

realizar unos ejercicios que envían a través del campus virtual para su valoración por el 

profesorado, enlaces Web y bibliografía relevante de la sesión. 

Progresivamente, y cuando va avanzando el curso, se van proponiendo una serie de 

actividades on-line (debates, audiovisuales, cuestiones, etc) que el/la alumno/a, de manera 

individual o grupal, tendrá que resolver. En todo momento se persigue que el/la alumno/a 

adquiera las bases necesarias para un aprendizaje activo, responsable y enfocado al desarrollo de 

las competencias. 
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Se persigue que los contenidos proporcionados sean variados, claros en el diseño, con 

estructura interna, presencia de elementos visuales, etc., ofreciendo una claridad expositiva en 

los documentos, estructurando la organización de la información, resúmenes, esquemas y 

ejemplos que hagan más ágil la comprensión y el estudio. 

La asignatura de Psicópatas y Asesinos Múltiples modalidad b-learning se han creado un 

total de seis sesiones en cada curso académico, con una media de seis a nueve apartados cada una 

de ellas, dichas sesiones han tenido un seguimiento regular por todos los/as alumnos/as de la 

asignatura, permitiéndoles saber, en todo momento, que contenidos se están impartiendo o se han 

impartido en caso de no asistencia. 
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Figura 1. Organización de una sesión dedicada a las emociones y tratamiento de los Psicópatas. 

 

Esta organización de las sesiones permite hacer un seguimiento del progreso de los/as 

alumnos/as, pues además de que el/la alumno/a tiene la posibilidad de participar en debates y 

foros on-line, también ha de enviar tareas, cuestiones o reflexiones elaborados junto con los 

trabajos que se les propone a través de un enlace del campus virtual, denominado evaluación-

controles. Esta forma de trabajo nos permite conocer los trabajos entregados, haciendo un 

seguimiento del progreso y detectando dudas frecuentes. 

Con la metodología b-learning, el docente asume diversos roles, como el de animador, 

motivador y facilitador del aprendizaje del alumno/a, generando estrategias pertinentes para 

ayudar al alumnado a superar los obstáculos en el aprendizaje. También guía adecuadamente las 

instancias de la tutoría grupal, promoviendo el trabajo cooperativo, sin dejar de lado el trabajo 

individual, favoreciendo la autonomía del alumnado. 

 

Créditos prácticos (presencial) 

Las prácticas de la asignatura se realizan en seminarios presenciales, teniendo como 

objetivo que el/la alumno/a desarrolle actividades orientadas a entender mejor los conceptos, 

modelos, técnicas, instrumentos y estrategias de actuación en la asignatura.  

En todo momento se desarrolla el aprendizaje de los/as alumnos/as mediante la 

interacción con los profesores y entre los mismos/as alumnos/as de la asignatura, fomentando el 

trabajo cooperativo y colaborativo. Para ello, los/as alumnos/as deben realizar diversos trabajos 

en grupo propuestos por el profesorado.  
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Interacción docente 

La interacción docente tiene especial importancia a través de las tutorías presenciales y 

virtuales. A través de las tutorías los/as alumnos/as pueden preguntar cuestiones de su interés al 

profesor/a, ofreciendo el profesorado ayuda continuada de manera inmediata a través del campus 

virtual de la UA, facilitando la comunicación y contacto entre alumno/a y docente, y 

comprobando si las cuestiones y actividades que se proponen sirven para que los estudiantes 

puedan medir los aprendizajes logrados. Al igual que se promueve una tutoría tanto reactiva (el 

profesor espera que el/la alumno/a formule la preguntas) como proactiva, (el docente va 

anticipándose a la demanda de información por parte del alumnado). 

Las consultas que se han realizado en las tutorías han sido de diferentes tipos, por un lado 

hay tutorías solicitando información acerca de la metodología llevada a cabo en la asignatura, 

consultas acerca de las actividades propuestas, dificultades a la hora de descargar materiales y de 

introducir sus actividades para su evaluación en el apartado evaluación-controles, tutorías por 

peculiaridades personales a la hora de llevar a cabo la asignatura, etc. 

Otras posibilidades de interacción docente también utilizadas son los debates, donde el/la 

profesor/a crea y modera foros de discusión, proponiendo un tema de interés y motivando a que 

los/as alumnos opinen, pudiendo leer y borrar las intervenciones a fin de moderar adecuadamente 

la discusión. Las intervenciones se organizan en líneas de participación (ver ejemplo en Figura 

2). También permite delimitar el tiempo del debate y una vez finalizado el mismo los/as 

alumnos/as  pueden consultar la información aportada. 

Otra vía de interacción utilizada ha sido a través de los anuncios donde el docente 

comunica a los/as alumnos/as posibles incidencias en el transcurso de la asignatura. Por último 

señalar, que el Campus Virtual ha incorporado dos aplicaciones de Webmail y mensajería móvil 

que pueden favorecer la comunicación entre profesor/a y estudiantes. 

 

 

 

Figura 2. Participación de alumno/as en debate propuesto en Sesión 2 
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Evaluación 

La evaluación de aprendizaje es continua, siendo coherente con los objetivos y 

competencias a desarrollar, incluyendo los aspectos teóricos y prácticos, así como teniendo en 

cuenta el trabajo del estudiante a lo largo del curso, existiendo en todo momento una orientación 

y acción tutorial individualizada. 

En clara consonancia con las directrices del EEES la evaluación del alumnado es el 

resultado de una evaluación continua, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

� Teoría (80%): El programa teórico es evaluado mediante: 

- El control de las actividades propuestas en clase –individuales, cooperativas y de 
trabajo en grupo- propuestas virtualmente. 

- Un examen final realizado de forma presencial. 

� Prácticas presenciales (20%): participación presencial activa, resolución y entrega de las 
prácticas. 

 

 

RESULTADOS 

Se ha descrito la experiencia piloto de metodología b-learning desarrollada en la 

asignatura Psicópatas y Asesinos Múltiples de la Licenciatura de Criminología de la Universidad 

de Alicante, durante los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009 continuando en el presente. 

Dicha experiencia nos permite el aprovechamiento de los recursos tecnológicos proporcionados 

por las TICs y su adecuación atendiendo a las características del alumnado. 

La Licenciatura de Criminología, al ser una licenciatura de 2º ciclo, nos encontramos con 

un elevado porcentaje de alumnos/as que se encuentran desempañando actividades laborales 

añadido a las responsabilidades familiares de muchos de ellos/as, por lo cual comúnmente 

presentan dificultades para acudir a todas las clases presenciales. La implantación de alternativas 

complementarias, tales como un entorno virtual de la asignatura, constituyen un buen recurso 

atendiendo a la realidad de los cursantes. 

Los primeros resultados son los obtenidos de las opiniones de los/as alumnos/as, quienes 

manifiestan estar de acuerdo con la metodología implementada, declarando que es más 

significativa la metodología b-learning. Así, los resultados de esta iniciativa se resumen en una 

mayor participación de todo el alumnado en las distintas tareas propuestas, poniendo de 

manifiesto que: 

� La plataforma del Campus Virtual de la Universidad de Alicante es muy bien recibida y 
valorada por todos los/as alumnos/as y la consideran como un apoyo importante para 

mejorar el desarrollo de la asignatura. 

� Con respecto a los contenidos en cuanto a la variedad, claridad del diseño, estructura 
interna, presencia de elementos visuales, adecuación de los contenidos para el aprendizaje 

de la asignatura podemos establecer que los documentos cumplen las expectativas. 

� Los servicios de comunicación del Campus Virtual de la UA facilitan el contacto entre 
profesores y alumnos/as y les ayuda a estos en la evaluación, afirmando que las respuestas 

de los profesores ante preguntas concretas son inmediatas. 

� Los/as alumnos/as afirman que mediante esta modalidad llevan un mayor seguimiento de la 
asignatura, lo que redunda en un seguimiento mejor de ésta y la utilización del sistema la 

consideran como experiencia positiva. 
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� El uso de los recursos que ofrece el Campus Virtual de la UA consideran que es un sistema 
que se muestra extraordinariamente  eficaz como apoyo a las metodologías convencionales 

de clase y, sobre todo, como sistema de autoevaluación y seguimiento continuo del 

progreso de la materia. 

Por otro lado, se ha podido valorar como la utilización de las TICs también modifica el 

escenario docente y obliga al profesor a replantearse su asignatura, programar mejor los 

contenidos, innovar en la metodología y, sobre todo, cambia el sistema de evaluación que lo 

transforma en un proceso continuo para el profesor y en un sistema de entrenamiento para los/as 

alumnos/as. Así, la metodología b-learning exige al profesor/a un tiempo de atención mayor que 

a la clase presencial, pues además de programar y desarrollar el contenido íntegramente, éste 

debe aportar actividades y recursos actualizados para completar el contenido y, además, debe 

procurar una atención personalizada a cada uno de los/as alumnos/as.  

Todo esto nos lleva a apreciar que el trabajo del docente aumenta, pero no nos cabe duda 

de que el proceso de aprendizaje del alumnado se enriquece extraordinariamente. 

Tras la evaluación y reflexión de la experiencia a la finalización del proyecto podremos 

determinar el grado de satisfacción global de los estudiantes en el uso de la metodología b-

learning, por ello está previsto un seguimiento continuo de la experiencia piloto para confirmar 

si dicha tendencia positiva se mantiene. 

Este proyecto de investigación se ha llevado a cabo con la ayuda económica recibida por el 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa en la convocatoria de del proyecto piloto 

para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial, 2007.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] A. Fidalgo: Blog de Innovación educativa, http://innovacioneducativa.wordpress.com/ 
(2009). 

[2] Barrel, J (1999). Aprendizaje basado en problemas, un enfoque investigativo. Buenos Aires. 
Editorial Manantial. 

[3] Cataldi, Z., Figueroa, N., Lage, F., Graus, G., Britos, P., García Martínez, R. 2005. "El rol 
del profesor en la modalidad de b-learning tutorial". 

http://www.itba.edu.ar/capis/webcapis/RGMITBA/comunicacionesrgm/CIESyNT-2005-

T192.pdf. 

[4] Comisión para la renovación de las metodologías docentes en la Universidad (CCU-MEC): 
Propuestas para la renovación de las metodologías docentes en la Universidad, 

http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=910 (2006). 

[5] Estayno, M. y Grinsztajn, F. 2005. “Hacia un nuevo paradigma en la formación de 
profesionales de informática y TICs”. Primeras Jornadas de Educación en Informática y TICs 

2005. RED UNCI. 

[6] Salomón, G. Las diversas influencias de la tecnología en el desarrollo de la mente. Revista 
Infancia y Aprendizaje, nº 58, pp. 120. 

[7] Santillana Campos, F. (2006). El aprendizaje basado en problemas como propuesta educativa 
para las disciplinas económicas y sociales apoyadas en el B-learning. Revista Iberoamericana 

de Educación, nº40/2, 1-5. 

[8] Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante: blog de 
tecnología e innovación educativa, http://blogs.ua.es/blogvrtie/ (2009). 

 



 873 

BOLONIA ES FACTIBLE CON LA PLATAFORMA MULTIMEDIA 

 

Mireia López Simó - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Alicante (mireia.lopez@ua.es) 

Francisco José García Rico- Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Alicante (fgarcia@ua.es) 

 
RESUMEN 

Desde el curso 2005-2006 y en el marco de los estudios de Traducción e Interpretación, un 
grupo de profesores y técnicos del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante, trabajamos con el fin de transformar nuestra metodología docente, 
adaptándola a las directrices enunciadas por los Acuerdos de Bolonia. 

Para lograr este objetivo, hemos diseñado un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje 
adaptado a nuestras necesidades que, desde entonces, venimos implementando e integrando en 
nuestra labor docente. Esta herramienta informática no sólo nos permite desarrollar las 
competencias y capacidades discentes implicando al estudiante en su propio proceso de enseñanza- 
aprendizaje, sino que además facilita la interacción entre los distintos actores del proceso y hace 
factible la evaluación continua. 

Nuestro principal objetivo aquí es atestiguar algunas de estas ventajas aportadas a la 
docencia gracias a la aplicación de esta plataforma multimedia. 

 
PALABRAS CLAVE: Integración de las TIC en el aula, créditos ECTS, evaluación continua. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Desde el curso 2005-2006 y en el marco de los estudios de Traducción e Interpretación, un 
grupo de profesores y técnicos del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante, trabajamos con el fin de transformar nuestra metodología docente, 
adaptándola a las directrices enunciadas por los Acuerdos de Bolonia.  

Para lograr este objetivo, hemos diseñado la “Plataforma multimedia para la docencia en 
Traducción e Interpretación”, un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje adaptado a nuestras 
necesidades  que, desde entonces, venimos implementando e integrando en nuestra labor docente. 

A pesar de llevar varios cursos trabajando en estrecha colaboración en el diseño e 
implementación de esta herramienta informática, lo que vamos a presentar aquí se ha realizado 
durante el curso 2008-2009 en el seno del proyecto de formación e investigación docente de la red 
INTTRA,  cuyo principal objetivo es mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
adaptándolo al EEES e iniciando sistemas metodológicos acordes con los ECTS gracias a la 
utilización de las TIC. 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Bolonia  

Desde los orígenes de la construcción del EEES, se ha hecho hincapié en el uso de las TIC 
para cumplir con algunas de las metas del proceso de Bolonia. Uno de los objetivos formulados en 
la Declaración de la Sorbona es “facilitar a los universitarios (…) un mayor perfeccionamiento de 
los idiomas y de las habilidades para utilizar las nuevas tecnologías de la información” 
(http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf (1998)). Tres años más tarde, la 
Declaración de Praga desarrolla esta misma idea planteando “el aprendizaje a lo largo de la vida 
como elemento esencial para enfrentarse a los desafíos de la competitividad europea y al uso de las 
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nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 
calidad de vida” (http://www.eees.ua.es/documentos/declaracion%20praga.pdf (2001)). 

Por otro lado, Bolonia establece una metodología docente muy distinta de la prevalente hace 
treinta años. En el nuevo escenario de la EEES, tienen poco sentido las lecciones magistrales y las 
clases basadas en toma de apuntes. El profesor asume la responsabilidad de aumentar el 
protagonismo de sus alumnos, con métodos activos de aprendizaje, en los cuales la labor 
fundamental del docente sea la de enseñar a aprender a sus estudiantes. Si lo que se pretende es 
hacer del alumno un profesional en la materia, las clases han de servir para ofrecer al estudiante los 
conocimientos y las pautas de acción básicos con los que desarrollar por sí mismo competencias 
personales y profesionales a lo largo de su vida. Para ello, el alumno debe sentirse en todo momento 
responsable y protagonista de su aprendizaje. Quizás por este motivo, el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre, señala que el nuevo modelo de formación “ha de orientar las programaciones y 
las metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente en 
las horas lectivas”. 

Nuevos planes de estudios: Grado de Traducción e Interpretación 

Siguiendo con las recomendaciones que acabamos de mencionar, el futuro título de 
graduado/a en Traducción e Interpretación plantea como una de las competencias generales a 
adquirir la competencia instrumental, esto es, el aprendizaje en el manejo de herramientas 
informáticas. Si bien Bolonia propone esta competencia como una habilidad que debería ser común 
a todos los universitarios, en el caso de los graduados en Traducción e Interpretación el dominio de 
las herramientas informáticas útiles para la traducción  y la  interpretación (tratamiento de textos, 
bases de datos, programas gestores de terminología, programas de reconocimiento de voz,  
buscadores, Internet, correo electrónico, etc.) supone una de las principales exigencias de este  
sector profesional.  

Por otro lado, y ciñéndose a la normativa anteriormente mencionada,  en estos nuevos planes 
de estudio, el crédito europeo computa todas y cada una de las actividades académicas que forman 
parte del desarrollo de las competencias que los estudiantes deben adquirir: no sólo las enseñanzas 
teóricas y prácticas, sino también el resto de actividades académicas dirigidas presenciales y no 
presenciales ( realización de prácticas con ordenador, resolución de ejercicios, estudio de casos, 
consulta de documentación,  realización de proyectos, etc.)   

Con vistas a este nuevo marco que se avecina, llevamos cuatro cursos trabajando en el 
diseño e implementación de una plataforma educativa adaptada a las necesidades de nuestros 
alumnos, que  nos permita llevar a cabo todas estas novedades.  

Objetivos  

A tan sólo un curso de la implantación del nuevo Grado de Traducción e Interpretación, nos 
hemos preguntado en qué está contribuyendo este entorno virtual de enseñanza-aprendizaje para 
llevar a cabo este nuevo proyecto que comenzará en el curso 2010-2011. 

Si el objetivo general de la red INTTRA, en nuestro proyecto de formación e investigación 
docente, era mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje adaptándolo al EEES e 
iniciando sistemas metodológicos acordes con los ECTS gracias a la utilización de las TIC, el  
objetivo de este trabajo consiste en dar a conocer la opinión de los docentes y discentes que utilizan 
esta Plataforma acerca de sus utilidades y aplicaciones, así como de las ventajas aportadas a la 
docencia gracias a su uso e integración en el aula.  

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Método 

Para atestiguar las ventajas que aporta esta aplicación docente y evaluar su eficacia, hemos 
elaborado dos tipos de encuestas destinadas a los dos actores implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: profesores y alumnos. En cuanto a los docentes, además de los 30 
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras que utilizan la Plataforma Multimedia en la 
titulación de Traducción e Interpretación o en la Titulación de Filología, han sido invitados a 
participar en esta investigación los 10 profesores que utilizan esta herramienta para la enseñanza 
aprendizaje del valenciano en el Servei de Promoció del Valencià y  20 profesores que hacen uso de 
ella en otros centros. Han cumplimentado el cuestionario el 28% de la población objeto de estudio, 
de los cuales la mayoría imparte su docencia en la Licenciatura de Traducción e Interpretación.  

En lo que respecta a los discentes, han sido invitados a responder la encuesta los 340 
alumnos que utilizan esta Plataforma en algunas de las asignaturas de la titulación de Traducción e 
Interpretación. Han cumplimentado el cuestionario el 30% de los estudiantes.  

Procedimiento 

 Conscientes de que la Plataforma multimedia no es sólo un gestor de enseñanza-aprendizaje 
sino que además tiene muchas otras aplicaciones, para realizar dichas encuestas, hemos utilizado 
esta misma herramienta para invitar a los distintos participantes a realizar las encuestas e 
informarles de los objetivos de nuestro estudio (mediante el servicio de mensajería de la 
Plataforma) y para poner a su disposición el cuestionario que debían contestar (creando un ejercicio 
que combina varios tipos de preguntas disponibles en este gestor de enseñanza-aprendizaje).  

Para analizar los resultados de las encuestas, hemos utilizado igualmente la Plataforma, 
empleando los distintos recursos de corrección de ejercicios de que dispone (estadísticas, corrección 
por preguntas, corrección individual, etc.). 

Instrumento 

Las  encuestas que se han confeccionado destinadas a los docentes y a los discentes se 
componen de tres apartados.  

El primero dedicado a los datos referenciales (sexo, edad, años de experiencia docente en la 
UA, etc.) y formativos (dedicados a conocer la formación recibida sobre entornos de aprendizaje en 
general y sobre la Plataforma Multimedia en particular).  

El segundo apartado destinado a conocer el grado de aplicación de las distintas herramientas 
TIC que conforman la Plataforma Multimedia. 

El tercero y último dedicado a valorar las consecuencias derivadas del uso de este entorno 
virtual de aprendizaje (consecuencias para el profesor y para los estudiantes). 

 Hemos considerado pertinente realizar prácticamente las mismas preguntas a los dos actores 
del proceso de enseñanza-aprendizaje porque consideramos que tanto profesores como alumnos son 
capaces de opinar acerca de la labor que cada uno de estos protagonistas realiza en este proceso. 

 

RESULTADOS  

Por falta de espacio, nos centraremos aquí en presentar los resultados del análisis de algunas de 
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las cuestiones planteadas en el último apartado de las encuestas. Partiendo de la experiencia del 
profesorado y el alumnado en el uso de esta aplicación informática, se les ha invitado a valorar a 
través de una escala Likert, el grado de acuerdo desde 1 (muy bajo) hasta 5 (muy alto), sobre las 
consecuencias tanto para el profesor como para el alumno que se derivan del uso de la Plataforma 
Multimedia. El análisis de estos datos nos permite llegar a las siguientes conclusiones:   

Incremento de la interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje 

La mayoría del profesorado y del alumnado manifiesta un nivel alto-muy alto de acuerdo en 
que, con el uso de la Plataforma, se incrementa el número de interacciones entre los distintos 
actores del proceso de enseñanza-aprendizaje:   

3.1.1. Aumenta el número de interacciones entre profesores de la misma asignatura, materia o 
módulo favoreciendo así la coordinación entre los docentes de una misma titulación 
(gráficas 3.1.1. a. y 3.1.1. b),  
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 Gráfica 3.1.1.a (desde el punto de vista de los docentes) 
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             Gráfica 3.1.1.b (desde el punto de vista de los discentes) 

3.1.2. Asciende el número de interacciones entre alumnos de una misma asignatura  fomentando 
así el trabajo en equipo (gráfica 3.1.2.a y 3.1.2.b), 
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               Gráfica 3.1.2.a (desde el punto de vista de los docentes) 
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                  Gráfica 3.1.2.b (desde el punto de vista de los discentes) 

3.1.3. Se incrementa el número de interacciones y entre profesores y alumnos  facilitando la 
comunicación a través de las tutorías virtuales (gráficas 3.1.3.a y 3.1.3.b).  
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  Gráfica 3.1.3.a (desde el punto de vista de los docentes) 
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Aumento de la interaacción entre profesores y alumnos
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   Gráfica 3.1.3.b (desde el punto de vista de los discentes) 

 

Desarrollo de las competencias comunicativa e instrumental  

El 73% de los profesores considera que la Plataforma Multimedia permite desarrollar, entre 
otras, dos de las principales competencias requeridas para un futuro profesional de la Traducción e 
Interpretación: la competencia comunicativa (oral y escrita) en las distintas lenguas que conforman 
el Título (gráfica 3.2.1.a) y la competencia instrumental, que consiste en el manejo de recursos 
informáticos con los que el alumno tendrá que trabajar en su futura vida profesional (gráfica 
3.2.1.b).  
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      Gráfica 3.2.1.a (desde el punto de vista de los docentes) 
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     Gráfica 3.2.1.b (desde el punto de vista de los docentes) 

También la mayoría de los alumnos manifiesta un nivel medio- alto-muy alto de acuerdo con 
que con el uso de la Plataforma Multimedia es más fácil desarrollar la competencia comunicativa 
oral y escrita que requiere un futuro traductor e intérprete (gráfica 3.2.2.a) y con que gracias al uso 
de esta herramienta informática es factible el desarrollo de la competencia instrumental necesaria 
para un futuro profesional de la Traducción e Interpretación (gráfica 3.2.2.b) 
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    Gráfica 3.2.2.a (desde el punto de vista de los discentes) 
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   Gráfica 3.2.2.b (desde el punto de vista de los discentes) 
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Aumento de la productividad del profesor y del rendimiento del alumno 

Gracias a la integración de la Plataforma en las clases y fuera de ellas aumenta la 
productividad del profesor y el rendimiento de los estudiantes. En el caso de los docentes, este 
rendimiento se ve incrementando porque este entorno virtual de enseñanza aprendizaje facilita y 
agiliza la gestión de alumnos, la corrección de ejercicios y hace posible la evaluación continua, es 
decir el seguimiento continuo y personalizado de los estudiantes de forma presencial y no 
presencial. En el caso de los discentes, porque posibilita el acceso a los contenidos, fomenta la 
participación activa, el trabajo colaborativo e incrementa la participación y la motivación de los 
estudiantes.  

Aumento de la productividad del profesor  

El 65% de los profesores (gráficas 3.3.1.a) y el  69% de los alumnos (gráfica 3.3.1.b) 
manifiestan un nivel alto-muy alto de acuerdo en que, gracias a la utilización de la Plataforma en las 
clases y fuera de ellas, aumenta la productividad del profesor.  
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 Gráfica 3.3.1.a (desde el punto de vista de los docentes) 
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Gráfica 3.3.1.b (desde el punto de vista de los discentes) 

 

Aumento de la productividad  del alumno 

El 71% de los profesores (gráficas 3.3.2.a) y el  64% de los alumnos (gráfica 3.3.2.b) 
manifiestan un nivel alto-muy alto de acuerdo en que, gracias a la utilización de la Plataforma en las 
clases y fuera de ellas, aumenta el rendimiento de los estudiantes.  
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Gráfica 3.3.2.a (desde el punto de vista de los docentes) 

 

Aumento del rendimiento de los alumnos
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Gráfica 3.3.2.b (desde el punto de vista de los discentes) 

 

Posibilidad de seguimiento continuo de los estudiantes de forma presencial y no 
presencial  gracias a los distintos tipos de metodología docente 
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El 65% de los profesores manifiesta un nivel alto-muy alto de acuerdo con que la Plataforma 
cubre de manera satisfactoria sus necesidades como apoyo a las asignaturas que imparte de manera 
presencial (gráfica 3.4.1.) 
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 Gráfica 3.4.1 

 

El 75% del profesorado manifiesta un grado alto- muy alto de acuerdo en que el uso de este 
entorno virtual de enseñanza- aprendizaje favorece la enseñanza no presencial (e-learning), la 
semipresencial (b-learning) (gráfico 3.4.2.) 
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Gráfica 3.4.2 

 

Y el 64% del profesorado opina que esta herramienta sirve, sobre todo, para llevar a cabo las 
actividades formativas presenciales y no presenciales de forma integrada, utilizando la misma 
metodología y guiando al estudiante en su proceso de aprendizaje (gráfico 3.4.3.) 
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 Gráfica 3.4.3. 

 

CONCLUSIONES 

Como la mayoría de los entornos virtuales de aprendizaje, la Plataforma Multimedia, 
dispone de herramientas de gestión, de comunicación, de aprendizaje y de evaluación. Sin embargo, 
su incorporación más novedosa consiste en dos applets de java que permiten la interacción oral con 
los estudiantes, convirtiéndola así en una plataforma audio-gráfica que hace factible la enseñanza de 
idiomas y que se adapta perfectamente a las peculiaridades de los estudios a los que pretende dar 
soporte.  

Esta herramienta informática no sólo nos permite desarrollar la competencia comunicativa e 
instrumental, integrando las TIC en nuestras clases y fuera de ellas,  sino que además facilita la 
interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y hace factible el 
seguimiento continuo de los estudiantes de forma presencial y no presencial. 

Por último, el uso de este entorno virtual de enseñanza- aprendizaje favorece la enseñanza 
no presencial (e-learning), la semipresencial (b-learning), puede usarse como apoyo a las 
asignaturas que se imparten de forma prensencial; pero sobre todo sirve, en nuestro caso, para llevar 
a cabo las actividades formativas presenciales y no presenciales  de forma integrada, utilizando la 
misma metodología y guiando al estudiante en su proceso de aprendizaje, tal y como recomienda 
Bolonia.  
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RESUMEN 

En el presente artículo, describimos la metodología y evaluación que 

hemos desarrollado en un curso de apoyo para una materia básica de 

matemáticas llamada Análisis Matemático. Esta asignatura es troncal de primer 

curso de la actual titulación de Ingeniero en Informática (plan del 2001) de la 

Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Las 

actividades presentadas se encuentran actualmente integradas en la evaluación 

continua de dicha asignatura y se realizan a través de la plataforma educativa 

PoliformaT de que dispone la UPV. En la presente comunicación mostramos el 

interés de las mismas de cara a  fomentar tanto el trabajo autónomo, como el 

trabajo cooperativo de los alumnos a través de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), ya que debido al desarrollo tecnológico del 

que gozamos actualmente en nuestra sociedad, éstas se encuentran cada vez 

más integradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje activo, Evaluación continua, Manejo de 
las TIC.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el curso académico 2008-2009 la Facultad de Informática (FIV) 

de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) pone en marcha el 

Programa de Apoyo para Alumnos de Nuevo Ingreso, enmarcado dentro del 

Programa INTEGRA (1).  

Esta acción para alumnos de primer curso incluye, además de las 
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Jornadas de Acogida y el Programa de Acción Tutorial (PATU), que ya se 

realizaban tradicionalmente en el centro, dos nuevas actividades anuales: 

cursos de formación del Instituto de Ciencias de Educación (ICE) de la UPV 

y cursos de apoyo de todas las asignaturas de troncales de primer curso. 

Estos cursos están orientados tanto a mejorar la integración del alumno en el 

centro y en la universidad, como a alcanzar un adecuado rendimiento 

académico en su primer año en la titulación. 

Los cursos de apoyo se han elaborado siguiendo criterios de los 

futuros créditos ECTS, en términos de programación, metodología docente 

y evaluación. En éstos se trabaja durante todo el curso para igualar el nivel 

de conocimientos previos de los alumnos de nuevo ingreso, así como para 

reforzar los conceptos más importantes de cada asignatura. 

 
 

Fig. 1. Cartel publicitario del Programa  

 

Estos cursos son impartidos por los mismos profesores que imparten 

dichas materias en el plan de estudios. La participación en los mismos ha 

sido voluntaria, sin embargo, ésta ha sido reconocida en el Plan de 

Ordenación Docente del centro. Dado que el reconocimiento en créditos del 

profesorado no podía ser muy elevado, se planteó que los cursos de apoyo 

fueran comunes para todos los alumnos, independientemente del grupo en el 

que estuviesen matriculados. 
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Por otra parte, los cursos de formación del ICE completan este 

programa de apoyo a los alumnos, ofreciendo el asesoramiento de 

profesionales expertos para mejorar su rendimiento académico, motivación 

y técnicas de estudio.  

En este artículo nos centraremos en el análisis de la metodología y 

evaluación utilizado en el curso de Apoyo de la asignatura de Análisis 

Matemático.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Análisis Matemático es una asignatura que se imparte en primer 

curso de la titulación de Ingeniero en Informática del plan de estudios del 

2001. Es una materia troncal y tiene 12 créditos distribuidos como 6 de 

teoría de aula, 3 de prácticas de aula y 3 de prácticas de laboratorio.  

Los contenidos que se abordan en ella son bastante variados, dado 

que es la única asignatura de esta rama en la titulación, y engloba desde 

conceptos básicos como son los conjuntos de números, las funciones de una 

variable o las sucesiones numéricas, hasta otros más avanzados como las 

series numéricas, las funciones de varias variables, las ecuaciones 

diferenciales ordinarias o las series de Fourier.   

En PoliformaT, la plataforma educativa de la UPV ([5]),  aparece la 

información y los materiales referentes a cada unidad para los alumnos, 

como se muestra en la figura 2. 

Estos materiales están publicados en abierto dentro de la iniciativa 

OpenCourseWare ([3]), desarrollada por la UPV siguiendo el modelo del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ([4]).  
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Fig. 2. Contenidos de Análisis Matemático en PoliformaT 

 

Para mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos en la 

asignatura, hemos llevado a cabo una serie de iniciativas en la evaluación, que 

analizamos con detalle en [2]. Estas experiencias han surgido de la constante 

inquietud por mejorar nuestra práctica docente, así como de las sugerencias del 

alumnado, debidas a una interacción que consideramos muy positiva. 

Desarrollando estas iniciativas pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

• Dotar a la asignatura de un valor añadido mediante el fomento del 
trabajo autónomo y cooperativo a través de las TIC. 

• Garantizar una mejor comprensión de los contenidos de la asignatura, así 
como fomentar el aprendizaje significativo de los conocimientos y 

habilidades aportados por ella. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En la asignatura de Análisis Matemático, los contenidos que se 

abordan requieren de los conocimientos previos que los alumnos han 

adquirido durante la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, ya 

que el objetivo de la asignatura consiste en  dotarlos de gran parte de las 

competencias matemáticas que requiere la titulación.  

Para poder igualar lo más posible el nivel de conocimientos previos 

de nuestros alumnos, es muy importante que consigamos que asistan a los 

cursos de apoyo de la asignatura, sólo los alumnos con carencias reales. 

Para ello, decidimos realizar tests que garantizasen la asistencia a los 

seminarios de alumnos con este perfil. Puesto que el curso de apoyo consta 

de cinco sesiones quincenales, de dos horas de duración a lo largo del 

primer cuatrimestre, elaboramos cinco tests relacionados con los contenidos 

que más nos interesa reforzar en cada momento del curso: operaciones, 

gráficas y propiedades básicas de las funciones elementales,  derivación y  

trigonometría.  

Los tests constan de varias baterías de preguntas cortas sobre los 

contenidos del tema a tratar, que pueden ser de varios tipos: preguntas de 

respuesta múltiple, de verdadero o falso, de relacionar conceptos entre sí, de 

completar espacios en blanco, de calcular resultados, etc. En definitiva, 

cuestiones que se puedan resolver rápidamente sin demasiados cálculos, 

pero que resulten claves para observar la comprensión de los contenidos 

analizados. Los tests también se realizan a través de la plataforma educativa 

PoliformaT. Como ejemplo en la figura 3 se muestra una pregunta del test 

correspondiente al la segunda sesión del curso de apoyo del curso 2008-09: 

“Gráficas de funciones. Continuidad y Derivabilidad”.   
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Fig. 3. Pregunta tipo del test de la segunda sesión del curso de apoyo 

 

Cada alumno sólo puede realizar el test una vez, al finalizar se le 

muestran sus resultados y en ocasiones algunos comentarios si sus  

respuestas no son correctas. El resto de los detalles y aclaraciones sobre las 

preguntas del test se dan en los seminarios correspondientes al tema tratado. 

Una vez evaluadas estas pruebas, establecemos el nivel óptimo que 

los alumnos deberían alcanzar. En general, los alumnos con nota superior a 

7 sobre 10 no necesitan asistir a las sesiones de refuerzo, mientras que para 

el resto es muy conveniente repasar estos contenidos. La asistencia a los 

seminarios garantiza que se considerará para la evaluación continua de la 

asignatura, como mínimo, la nota obtenida en el test. Por el contrario, los 

alumnos que no alcanzan la nota mínima, ni asisten a los seminarios se les 

penaliza no considerando la nota obtenida en el test, dentro del cómputo 

general de la nota de la asignatura.  

En las sesiones relacionadas con los contenidos analizados en cada 

prueba, los alumnos realizan ejercicios en grupo con el objetivo de aclarar 

sus dudas y reforzar sus conocimientos. Este trabajo se complementa con 

posteriores consultas en tutorías, si no ha sido suficiente con el trabajo 

realizado en el aula. La nota obtenida en estos ejercicios mejorará la nota 

obtenida en el test, que será considerada para la nota general de la 

asignatura, sólo si el trabajo ha sido satisfactorio. De esta manera se les 

reconoce el esfuerzo realizado durante las sesiones y no sólo la mera 

asistencia a ellas.  

  Considerar la nota de los test, como una parte más del proceso de 

evaluación de la asignatura, nos parece una forma interesante de fomentar 

que los alumnos estudien y repasen conceptos que resulta imprescindible 

dominar para conseguir las competencias y habilidades que nuestra materia 

aporta a la titulación. De esta manera estaremos facilitando el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos a través de la autoevaluación, 
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motivándolos a reforzar sus carencias en los temas que lo necesiten, 

mediante la asistencia a los seminarios específicos que les preparamos en 

los cursos de apoyo.  

No debemos olvidar, sin embargo, el objetivo principal con el que 

desde la FIV se diseñaron estos cursos: mejorar el nivel de conocimientos 

previos y evitar el creciente abandono de la asignatura.  

Pensamos que con nuestros test y seminarios complementarios, los 

alumnos refuerzan sus conocimientos previos, especialmente los alumnos 

con carencias, que en otro caso podrían desanimarse y abandonar la 

asignatura. Además los test son una primera aproximación a los conceptos 

claves de la asignatura, lo que ayuda a los alumnos a seguir con mayor 

facilidad las clases y garantiza una mayor asistencia de estos a las sesiones 

teóricas. De esta manera no sólo estaremos combatiendo una deficiente 

formación previa, sino también una preocupante tendencia en nuestras 

aulas: el absentismo, que afecta en mayor grado a los alumnos de nuevo 

ingreso y que empeora notablemente el rendimiento de las asignaturas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados que presentamos en este trabajo se refieren sólo a los 

obtenidos en el primer parcial de la asignatura, ya que son los únicos datos 

de que disponemos hasta el momento. 

En la figura 4 mostramos un gráfico donde se analiza la evolución de 

los alumnos aprobados y presentados al examen del primer cuatrimestre de 

los últimos cinco cursos académicos. Observamos que nuestra iniciativa ha 

mejorado notablemente el nivel de alumnos presentados al examen, así 

como el rendimiento de la asignatura, puesto que en el curso 2008-09 el 

porcentaje de alumnos presentados al examen del primer cuatrimestre ha 

aumentado hasta un 72,6%, en contraposición con los últimos cuatro cursos 

donde había descendido progresivamente desde el  72,4% en el curso 2004-

05, hasta el 45,8% en el curso 2007-08. 

Por otro lado, la tasa de rendimiento de la asignatura en el primer 

cuatrimestre también ha aumentado hasta el 32,4%, resultado muy cercano al 

33%, que ha sido mejor nivel de los últimos cinco cursos. Además este dato 

mejora notablemente el 25,1% obtenido en el curso anterior 2007-08.   
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Fig. 4. Evolución de alumnos aprobados y presentados 

 

 Por tanto, podemos concluir que con nuestros esfuerzos hemos 

contrarrestado una tendencia bajista, que en nuestra opinión, se estaba 

produciendo principalmente por un progresivo descenso del nivel de los 

conocimientos básicos de matemáticas con que los alumnos de nuevo ingreso 

llegan a nuestra titulación. Desde el curso académico 2002-03 estamos 

realizando una evaluación diagnóstica, a través de un test de conocimientos 

previos y    observamos que éstos han ido disminuyendo a lo largo de los 

cursos, por lo que no podemos despreciar esta información a la hora de 

programar nuestra docencia. Para más detalles al respecto, véase (1). 
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RESUMEN 
Uno de los aspectos que se entienden con mayor claridad dentro del marco del 

nuevo sistema europeo de enseñanzas superiores es que se deben generar por parte de 

los profesores una cantidad importante de materiales que posibiliten el trabajo del 

alumno de una forma independiente y autónoma. Estos materiales son fundamentales 

para completar con éxito las denominadas actividades de carácter no presencial. 

Evidentemente, la tecnología existente nos permite generar y poner a disposición del 

alumno materiales docentes que permiten el aprendizaje no presencial. La presente red 

docente ha centrado sus esfuerzos en la creación de herramientas informáticas de 

diverso tipo tales como hojas de cálculo, vídeos o hipertextos que permiten 

complementar las explicaciones dadas por los profesores en las aulas. 

 

PALABRAS CLAVE: Actividades de carácter no presencial, materiales docentes 

multimedia, aprendizaje autónomo 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los aspectos más ampliamente conocidos del sistema europeo de 

transferencia de créditos (ECTS) es la consideración de la carga de trabajo del alumno 

fuera de las aulas. Este punto que ha venido en denominarse trabajo no presencial 

supone un profundo cambio en lo referente a los materiales que los profesores deben 

preparar y poner a disposición de los alumnos [1,2]. Las actividades de carácter no 

presencial desarrollan en los alumnos una serie de aspectos tales como: 

1. Competencias transversales 

En este sentido cabe destacar que las competencias transversales que se pretende 

que los alumnos desarrollen con los materiales de carácter no presencial serían, por 

ejemplo, trabajo de forma autónoma. Por otra parte, en función del enfoque del material 

suministrado a los alumnos se puede plantear la búsqueda de información; competencias 

relacionadas con el aprendizaje de una lengua extranjera. Otra importante competencia 

que puede ser desarrollada por los alumnos es el trabajo en grupo o colaborativo [3,4], 

ya que se puede proponer la realización de un trabajo por equipos de varios 

componentes. Se pueden plantear competencias relacionadas con la resolución de 

situaciones nuevas en principio desconocidas por el alumno [5].  

2. Ampliación de los conocimientos expuestos por el profesor. 
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Debido a la importante reducción del tiempo dedicado a actividades de carácter 

presencial, en principio se puede pensar que la cantidad de información suministrada al 

alumno va a ser insuficiente. Por lo tanto, es necesario explotar otro tipo de actividades 

como las de carácter no presencial para que la materia estudiada por los alumnos sea 

suficiente para cubrir los objetivos de una determinada asignatura. 

3. Desarrollo de sentido crítico. 

Una de las formas de conseguir esta competencia consiste en que a los alumnos 

se les suministren materiales que exijan una búsqueda de información previa y una 

posterior selección de la más adecuada.  

Existen ventajas adicionales tales como la intensificación del contacto alumno-

profesor y la posibilidad de modificar las actividades para que se favorezca el trabajo 

colaborativo. Finalmente, en el caso de estudios en los que el componente experimental 

es importante, resulta altamente interesante disponer de herramientas tales como 

laboratorios virtuales, ya que reducen mucho el coste y los riesgos que entraña el 

desarrollo de un determinado experimento mientras que permiten que el experimento se 

pueda realizar virtualmente una y otra vez. 

Sin embargo, nos encontramos ante la necesidad de generar de forma coordinada 

una base de datos en la que figuren las actividades de tipo no presencial que se deban 

aplicar en cada una de las asignaturas que se estudien en una titulación dada. La 

coordinación es un aspecto de suma importancia, ya que sería muy beneficioso poder 

decidir qué tipo de actividad se desarrolla en un semestre dado dentro de cada 

asignatura con objeto de reducir las posibilidades de repetición de actividades. 

En un estudio previo sobre el tema se propusieron diversas actividades relacionadas con 

cada una de las etapas del proceso de aprendizaje. De todas las actividades propuestas, 

se convino que el 40% estarían relacionadas con el uso de materiales multimedia 

mientras que el 30% sería dedicado a la resolución de problemas de diversa índole.  

No hay que olvidar que la implantación de actividades de carácter no presencial permite 

el desarrollo de competencias transversales. Dentro de esta categoría en los estudios 

previos se indicó que las actividades a proponer podían estar relacionadas con: (i) 

exposiciones orales; (ii) preparación de trabajos escritos; (iii) actividades de trabajo 

colaborativo; (iv) búsquedas bibliográficas de información. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
Hasta el momento la cantidad de materiales de carácter no presencial que se 

encuentran en uso dista mucho de la deseable a tenor del gran volumen de tiempo que se 

dedicará a la realización de actividades de forma autónoma por parte del alumno. Por lo 

tanto, el objetivo de la presente red ha sido realizar un esfuerzo por iniciar la confección 

de una base de datos en la que figuren los materiales de estas características. Es un 

objetivo importante que la aplicación de las mismas se secuencie teniendo en cuenta la 

situación en cada momento del semestre (ausencia de exámenes, realización de otro tipo 

de actividades docentes, etc.).  

Las asignaturas con las que se relacionan los materiales de carácter no presencial 

desarrollados por la presente red son la práctica totalidad de las asignaturas estudiadas 

en el primer curso de la actual Licenciatura en Química: Química Física, Química de las 

Disoluciones, Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 

Instrumentales en Química Analítica, Introducción a la Experimentación en Química y a 

las Técnicas Instrumentales en Química Física, Introducción a la Estructura de las 

Moléculas Orgánicas, Enlace Químico y Estructura de la Materia y Matemáticas.  

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Los miembros de la presente red imparten en total siete de las ocho asignaturas 

de primer curso de la Licenciatura de Química. A los mismos se les ha solicitado que 

indiquen posibles ideas de materiales de carácter no presencial que puedan adaptarse al 

estudio de sus asignaturas tal y como se desarrollan en la actualidad. Esto se ha hecho 

así con objeto de facilitar la tarea y teniendo en cuenta que los contenidos que los 

alumnos trabajarían en las actividades propuestas por la red estarían relacionados con 

las competencias de las nuevas asignaturas. Una vez recopiladas las ideas cada uno de 

los profesores ha desarrollado los materiales. 

Finalmente se ha tratado de establecer un calendario de aplicación de las 

actividades con objeto de no sobrecargar el trabajo no presencial del alumno. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Entre los materiales que se pueden proponer nos encontramos con varias 

opciones: (i) aprendizaje autónomo mediante el estudio de materiales previamente 

suministrados al alumno; (ii) prácticas de laboratorio virtuales; (iii) resolución de 

problemas; (iv) búsqueda de información. 

La Tabla 1 muestra a modo de resumen las diferentes actividades propuestas hasta el 

momento. 

 

Tabla 1. Materiales de carácter no presencial propuestos. 

Asignatura Material de carácter no presencial 
Introducción a la 

Experimentación en 

Química y a las 

Técnicas 

Instrumentales en 

Química Física 

Hipertextos en los que se describen una serie de prácticas. 

Inicialmente se han propuesto cuatro prácticas: 

- Una práctica de cinética seguida por espectrometría 

- Pila Daniell + Constante de Faraday 

- Manipulación de gases 

- Destilación 

La idea propuesta en este caso consiste en que cada uno de 

estos hipertextos contenga una descripción de la práctica en 

formato de presentación power point, incluyendo objetivos, 

fundamentos, etc. A continuación, se ilustrará el 

procedimiento experimental, mediante fotografías, videos etc 

y finalmente se realizará un análisis de los resultados. Por 

último, en aquellos casos más interesantes se propondrán 

ejercicios, y se incluirá una hoja de excel que permite o 

ilustre su resolución. 

Introducción a la 

Experimentación en 

Química y a las 

Técnicas 

Instrumentales en 

Química Analítica 

Presentación de power point en la que se incluya, para cada 

una de las prácticas, conceptos como: teoría básica, 

visualización de materiales y reactivos (mediante fotos o 

vídeos), hoja excel con los cálculos a realizar, cuestiones y 

ejercicios relacionados, etc. También puede incluir acceso al 

guión de prácticas. Se contempla también el uso de 

hipertextos para el acceso de dicha información. 

Este tipo de materiales es especialmente interesante en el caso 

de asignaturas de carácter práctico, ya que el alumno puede 

realizar la práctica de forma virtual sin consumo ni de 

reactivos. Además, no sería necesario tener disponibles 

equipos de medida. Estos dos puntos suponen un ahorro muy 

importante de recursos docentes y económicos. 
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Química de las 

Disoluciones 

Hojas de cálculo que permitan determinar el estado de 

equilibrio cuando se producen reacciones de diversa 

naturaleza tales como las protólisis ácido-base, equilibrios de 

formación de complejos, equilibrios de precipitación y 

equilibrios redox. 

Problemas de equilibrios en los que tras resolver el mismo se 

introduce el resultado y se comprueba si el problema se ha 

resuelto correctamente o no. Estas últimas actividades se 

realizarían con la ayuda de la Plataforma de la Universidad 

(Campus Virtual). 

La resolución de ejercicios de esta forma se aproxima 

(aunque aún dista bastante) a una situación en la que el 

profesor pueda estar continuamente a disposición del alumno. 

Esto es debido a que el programa suministrado puede 

contener la resolución de los problemas junto con una serie de 

explicaciones que ayuden a comprender la estrategia y la 

relación de los ejercicios con los aspectos teóricos o con 

aplicaciones de los conocimientos revisados a la vida real [6]. 

Introducción al 

Estudio de las 

Moléculas Orgánicas 

Documentos pdf en los que se incluye la información 

complementaria para el estudio de la asignatura 

 

A título de ejemplo, la Figura 1 muestra es aspecto que tiene uno de los 

materiales propuestos a los alumnos. Se trata de una hoja de cálculo excel (fácilmente 

accesible para los alumnos) en la que se pueden sustituir las condiciones iniciales (CM y 

CL) en un equilibrio de formación complejos entre el mercurio (II) y los iones yoduro 

presentes en una disolución acuosa. Una vez hecho esto, la hoja de cálculo obtiene el 

resultado final (Cuadro amarillo en la Figura 1). En el resto de la hoja de cálculo se 

muestran los resultados obtenidos para diferentes valores de la concentración de ligando, 

[L]. Para cada valor de esta magnitud se pueden obtener los valores de las 

concentraciones del resto de especies y trazar la figura que se muestra en la parte 

inferior. Este tipo de materiales es sumamente importante para ayudar al alumno a 

resolver los problemas. 
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Figura 1. Imágenes de instrumentación de laboratorio que se pueden suministrar a los 

alumnos en el contexto de los materiales de carácter no presencial. 

 

CM 0.001

[L] 0.001 [M] [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

1.87E-22 1.39E-12 1.24E-04 7.49E-04 1.27E-04

Valores de beta

b1 7.40E+12 [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

b2 6.6.E+23

b3 4.00E+27

b4 6.80E+29 [L] [M] [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

1.00E-15 1.00E-14 9.31E-04 6.89E-05 6.14E-08 3.72E-18 6.33E-30

1.00E-13 5.73E-04 4.24E-04 3.78E-06 2.29E-15 3.89E-26

1.00E-12 1.10E-04 8.17E-04 7.28E-05 4.42E-13 7.51E-23

1.00E-11 7.09E-06 5.25E-04 4.68E-04 2.84E-11 4.82E-20

1.00E-10 1.36E-07 1.01E-04 8.99E-04 5.45E-10 9.26E-18

1.00E-09 1.50E-09 1.11E-05 9.89E-04 5.99E-09 1.02E-15

1.00E-08 1.51E-11 1.12E-06 9.99E-04 6.05E-08 1.03E-13

1.00E-07 1.51E-13 1.12E-07 9.99E-04 6.06E-07 1.03E-11

1.00E-06 1.51E-15 1.11E-08 9.94E-04 6.02E-06 1.02E-09

1.00E-05 1.43E-17 1.06E-09 9.43E-04 5.71E-05 9.71E-08

1.00E-04 9.37E-20 6.94E-11 6.19E-04 3.75E-04 6.37E-06

1.00E-03 1.87E-22 1.39E-12 1.24E-04 7.49E-04 1.27E-04

1.00E-02 9.20E-26 6.81E-15 6.07E-06 3.68E-04 6.26E-04

1.00E-01 1.39E-29 1.03E-17 9.17E-08 5.56E-05 9.44E-04

1.00E+00 1.46E-33 1.08E-20 9.65E-10 5.85E-06 9.94E-04

pL log[M] log[ML] log[ML2] log[ML3] log[ML4]

14 -3.031030969 -4.16179925 -7.21148703 -17.428971 -29.1985221

13 -3.242193456 -3.37296174 -5.42264952 -14.6401335 -25.4096845

12 -3.957128198 -3.08789648 -4.13758426 -12.3550682 -22.1246193

11 -5.149219125 -3.27998741 -3.32967519 -10.5471591 -19.3167102

10 -6.865755461 -3.99652374 -3.04621153 -9.26369547 -17.0332465

9 -8.824389456 -4.95515774 -3.00484552 -8.22232946 -14.9918805

8 -10.8200569 -5.95082518 -3.00051296 -7.2179969 -12.987548

7 -12.81985573 -6.95062401 -3.00031179 -6.21779574 -10.9873468

6 -14.82217336 -7.95294164 -3.00262943 -5.22011337 -8.98966445

5 -16.84514069 -8.97590897 -3.02559675 -4.24308069 -7.01263177

4 -19.02808304 -10.1588513 -3.2085391 -3.42602305 -5.19557412

3 -21.72754126 -11.8583095 -3.90799732 -3.12548127 -3.89503234

2 -25.0360697 -14.166838 -5.21652577 -3.43400971 -3.20356079

1 -28.8573723 -16.9881406 -7.03782837 -4.25531231 -3.02486339
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Figura 2. Ejemplo de material de carácter no presencial elaborado para la asignatura 

Química de las Disoluciones. 
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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Educación Superior requiere la realización de un 
esfuerzo de adaptación a nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que aumenten la 
capacidad de los alumnos para resolver problemas reales y con ello adquirir 
conocimientos mediante un aprendizaje que resulte significativo.  

Entre los métodos más innovadores se encuentra el ABP, que implica al alumno 
como parte más activa del proceso de aprendizaje. Mediante la resolución de problemas 
en grupos, además de adquirir conocimientos más perdurables, los alumnos desarrollan 
habilidades y actitudes que no se consiguen por el método expositivo tradicional. 

En este trabajo presentamos la experiencia realizada para implementar el ABP a 
la docencia de la Farmacología, en tres asignaturas de los actuales planes de estudios de 
la Universidad de Alicante: “Farmacología y Alteraciones Metabólicas” (Diplomatura 
en Nutrición Humana y Dietética), “Farmacovigilancia” y “Vías en la administración de 
fármacos” (Diplomatura en Enfermería).  

El ABP aplicado como estrategia de trabajo a las asignaturas relacionadas con la 
Farmacología aparece como un buen método docente, con un alto grado de aceptación 
de alumnos y profesores, si bien todavía quedan retos a superar para el adecuado 
desarrollo del mismo, como la reducción del número de alumnos por clase, la 
disposición de mesas móviles en las aulas, ordenadores y más bibliografía accesible 
para los alumnos en el entorno del aula. 

 

PALABRAS CLAVE: Farmacología, ABP (Aprendizaje basado en problemas), 
Constructivismo. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios en las universidades de Case Western Reserve (Estados 
Unidos) y McMaster (Canadá), el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como 
método de enseñanza-aprendizaje ha ido arraigándose cada vez más en las instituciones 
de educación superior, de forma especial en las carreras relacionadas con las ciencias de 
la salud. 

Con este método, el alumno pasa de ser sujeto pasivo a implicarse activamente 
en la adquisición de conocimientos. Enfrentándose a situaciones próximas a la realidad 
mediante la resolución de problemas, el alumno no sólo adquiere conocimientos, sino 
que los retiene mejor dado el carácter significativo del aprendizaje. Además, mediante 
este sistema, se fomentan una serie de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos 
conocimientos, aumenta la motivación y se desarrollan habilidades como la capacidad 
de análisis y síntesis de la información, crítica de la misma, técnicas de interacción 
personal, de trabajo en grupo y de comunicación, entre otras [1]. Este modelo de 
aprendizaje contribuye también a formar en el alumno una actitud proactiva hacia el 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, factor que constituye uno de los uno de los  
pilares fundamentales de la política educativa de la Comisión Europea [2]. 

La aplicación del ABP como herramienta de enseñanza-aprendizaje requiere 
también un esfuerzo importante de adaptación del profesorado, que debe actuar a modo 
de tutor, motivando a los alumnos y orientándolos hacia la consecución de los objetivos 
planteados, evitando el papel tradicional de experto formal que realiza una 
comunicación unidireccional [1]. 

La docencia de la Farmacología debe adaptarse, como el resto de materias, a las 
nuevas exigencias del EEES. El ABP se presenta como una herramienta útil para 
consolidar los contenidos de la asignatura que ya han sido trabajados con anterioridad y 
para estimular a los alumnos hacia el autoaprendizaje de esta ciencia, lo que les 
permitirá adquirir conocimientos que perduren en el tiempo [3]. 

Son numerosos los ejemplos que se encuentran en la literatura, en los que se 
manifiesta el potencial de este modelo de aprendizaje, en especial para los estudiantes 
de medicina [4,5] y los de enfermería [6,7].  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Como experiencia previa en la implementación de ABP en la materia de 
Farmacología en la Universidad de Alicante, se hizo una primera aproximación en la 
asignatura “Farmacología y Alteraciones Metabólicas” de la Diplomatura en Nutrición 
Humana y Dietética, durante el curso 2007-2008. Se introdujo el método de ABP en dos 
de las cinco sesiones de clases prácticas. En la primera de ellas se planteó como 
refuerzo de los conceptos introducidos en las clases teóricas. En la segunda, se utilizó el 
ABP para introducir conceptos nuevos. Estas clases prácticas se completaron con una 
sesión dedicada al estudio práctico de formas farmacéuticas y dos sesiones dedicadas a 
la elaboración de un trabajo en grupo y exposición en clase, para lo cual los alumnos 
debían buscar artículos científicos y realizar un análisis crítico de los mismos. El último 
día de prácticas se distribuyó a los alumnos una encuesta anónima en la que se pedía 
que valoraran las distintas sesiones de prácticas. En el cuestionario se pedía una 
valoración de 0 a 10, atendiendo a su percepción sobre la utilidad de las prácticas para 
el aprendizaje y comprensión de los contenidos de la disciplina. En el cuestionario se 
pedía asimismo que cada alumno explicara de forma abierta el motivo de la valoración.  
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La puntuación dada por los alumnos a las sesiones de prácticas fue de un 8,0 
±1,1 para las sesiones de ABP, un 7,4±1,3 para la práctica de estudio de formas 
farmacéuticas y un 6,9±1,2 para la práctica basada en trabajo y exposición. Los alumnos 
manifestaron abiertamente la utilidad de las sesiones de ABP y su eficacia en el 
aprendizaje de nuevos conceptos y refuerzo de los adquiridos (Figura 1).  

La mejor valoración de las prácticas basadas en ABP se debe, según los propios 
alumnos, a que estimula la búsqueda activa de la información. Otros argumentos 
expuestos con frecuencia se centran en que requiere una mayor implicación de los 
estudiantes, en la libertad para encontrar la solución utilizando los recursos que se 
deseen y también que la “realidad” de los problemas les produce una mayor 
implicación. 

 

Por nuestra parte, percibimos una alta participación de los alumnos en las 
sesiones de prácticas y observamos una participación más activa y un mejor 
cumplimiento de objetivos docentes planteados. 

A la vista de los resultados obtenidos en la aplicación del ABP durante el curso 
2007-08, dada la satisfactoria participación de los alumnos en las sesiones de ABP, los 
resultados de las encuestas y la consecución de los objetivos didácticos, decidimos 
continuar con la experiencia de implementación del método expuesto, en ésta y en otras 
asignaturas de Farmacología durante el curso siguiente (2008-09), experiencia cuyo 
análisis se expone en este trabajo. 

El objetivo de la experiencia aquí expuesta fue el de implementar el ABP como 
una técnica didáctica aplicada, bien a la revisión de objetivos de aprendizaje del temario 
teórico de Farmacología, o bien como estrategia de trabajo a lo largo de todo el curso. 

Calificación otorgada por los alumnos 
a tres tipos de sesiones prácticas 

(curso 2007-08)
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Sesiones prácticas basadas
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Sesión de prácticas
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comparación y

manipulación de formas
farmacéuticas

Sesión de prácticas

dedicada a la revisión
crítica  de artículos

científicos

Figura 1
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Esta experiencia se realizó en tres asignaturas del área de conocimiento de  
Farmacología impartidas en la Universidad de Alicante: la asignatura obligatoria 
“Farmacología y Alteraciones Metabólicas” de la Diplomatura en Nutrición Humana y 
Dietética y las asignaturas optativas “Farmacovigilancia” y “Vías en la Administración 
de Fármacos”, de la Diplomatura en Enfermería, durante el curso 2008-2009. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

1. En la asignatura “Farmacología y Alteraciones Metabólicas” de la Diplomatura en 
Nutrición Humana y Dietética, el método de ABP se aplicó en las clases prácticas, 
planteándose principalmente como refuerzo de los conceptos introducidos en las clases 
teóricas (tres sesiones) y como introducción de conceptos nuevos (dos sesiones). 

Las clases prácticas estaban formadas por grupos de 20 a 24 alumnos. Los alumnos 
se dividieron en subgrupos de 4 ó 5 personas y se siguió la siguiente secuencia:  

• Reparto del problema o caso clínico. 

• Tiempo de reflexión y discusión para identificar los puntos clave del problema. 

• Tiempo para su resolución consultando fuentes bibliográficas (libros de texto, 
artículos científicos, otros recursos de Internet). 

• Entrega de las respuestas escritas y posterior discusión general. 

Los temas de las sesiones prácticas fueron: 

• Interacciones fármacos-alimentos (refuerzo de las clases teóricas). Dos sesiones. 

• Tratamiento farmacológico de la obesidad (refuerzo de las clases teóricas). Una 
sesión. 

• Reacciones adversas de las plantas medicinales (introducción de conceptos 
nuevos). Una sesión. 

• Suplementos dietéticos y fármacos en el deporte (introducción de conceptos 
nuevos). Una sesión. 

2. En las asignaturas optativas “Farmacovigilancia” y “Vías en la Administración de 
Fármacos”, de la Diplomatura en Enfermería, el ABP se planteó como trabajo para 
consolidar los contenidos de las asignaturas. Dado el reducido número de alumnos de 
cada grupo, se planteó el ABP como ensayo de las posibilidades de este sistema para 
grupos no numerosos.  

El tamaño del grupo permitió desarrollar estas sesiones en una de las salas de 
trabajo de la biblioteca general. Realizar actividades dentro del recinto de la biblioteca  
permite tener acceso a todos los fondos, aunque estén catalogados como no prestables. 
Las salas de trabajo de la biblioteca disponen también de otras facilidades, como un 
ordenador fijo y la posibilidad de utilizar los ordenadores portátiles que presta la propia 
biblioteca, todos con conexión a Internet vía Wi-Fi.  

Al igual que en el grupo de la asignatura obligatoria, las clases se desarrollaron 
repartiendo un problema al inicio de cada sesión, que debía ser resuelto dentro de la 
misma utilizando para ello cuantos recursos pudieran encontrar en Internet y en la 
biblioteca. El planteamiento de partida se centraba en la realidad del problema y de la 
situación que lo genera. Con el fin de emular la práctica profesional real se limitó el 
tiempo. En el ejercicio profesional importa tanto la corrección de la respuesta como el 
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tiempo que se invierte en llegar a ella, por este motivo se procrustizó la duración del 
ejercicio, debiéndose obtener una solución tan acertada como fuera posible en 2 horas 
improrrogables. 

En ninguna de las tres asignaturas, y por lo que respecta al uso de Internet, se 
impuso ninguna limitación ni se obligó a utilizar portales de carácter científico o 
institucional (PubMed, Google académico, Fisterra, Agemed), pero se advirtió del 
riesgo que supone contaminar la búsqueda con información sesgada, poco 
fundamentada u obtenida a partir de fuentes que generen dudas en lo que a su 
credibilidad o actualidad respecta. 

Para evaluar el método, en la asignatura “Farmacología y Alteraciones 
Metabólicas”, al finalizar las prácticas se pasó a los alumnos un cuestionario anónimo 
con preguntas referentes al desarrollo de las clases y al grado de satisfacción general 
para poder realizar un posterior estudio estadístico. En las asignaturas 
“Farmacovigilancia” y “Vías en la Administración de Fármacos”, el reducido número 
de alumnos impidió realizar un estudio con significación estadística, con lo que no se 
realizaron encuestas al alumnado, si bien sí se pidió que expresaran de forma abierta su 
opinión sobre el desarrollo de las clases. 

La encuesta distribuida a los alumnos de la asignatura “Farmacología y 
Alteraciones Metabólicas” contenía las siguientes cuestiones: 

1. ¿Crees que han aumentado tus conocimientos con estas prácticas? 

2. ¿Consideras interesante este tipo de prácticas? 

3. ¿Qué dificultades has encontrado para la realización de las prácticas? 

4. ¿Qué aspectos cambiarías? 

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías o no cambiarías? 

6. ¿Qué nota les darías? (de 0 a 10). 

7. ¿Consideras que este tipo de metodología facilita la adquisición y retención de 
conocimientos más que las clases magistrales? 

8. Haciendo una comparativa de métodos, y teniendo en cuenta la nota que le has 
dado a estas prácticas, da una nota a la metodología de las clases magistrales (de 
0 a 10). 

Estas encuestas sirven como retroalimentación al profesorado y permiten 
detectar cuestiones a mejorar en el planteamiento de las clases. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Evaluación realizada por los alumnos 

El resultado de la encuesta realizada a los alumnos al finalizar las sesiones de 
prácticas en la asignatura “Farmacología y Alteraciones Metabólicas”, en las que el 
ABP se implementó como método de refuerzo en 3 de las 5 sesiones, y como 
introducción de nuevos conceptos en 2 sesiones, fue que el 100% (65/65) de los 
alumnos encuestados consideró que sus conocimientos habían aumentado con las 
prácticas y el 96,9% (63/65) las consideró interesantes. La nota asignada por los 
alumnos a este tipo de metodología fue de 7,9 ± 1,0 frente a un 6,2 ± 1,3 otorgado a las 
clases magistrales (figura 2). El 79,7% (51/64) de los alumnos consideraron que esta 
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metodología facilita más la adquisición y retención de conocimientos que las clases 
magistrales, si bien el 18,8% (12/64) se mostró partidario de una combinación de ambos 
métodos y un 1,6% (1/64) no se mostró partidario de este método (figura 3). Con un 
número elevado de alumnos, la utilización de ABP como refuerzo de los conceptos 
adquiridos en las clases teóricas o como introducción de conceptos nuevos se aprecia 
pues de forma favorable por los alumnos. 

Calificación otorgada por los alumnos
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Figura 2

 

 

Entre los comentarios añadidos por los alumnos, cabe destacar que se percibe un 
mayor rendimiento desde el punto de vista pedagógico. Algunos estudiantes manifiestan 
que el ABP les obliga a participar de forma más activa en las clases, lo que en ocasiones 
rompe la natural tendencia del alumno a intentar conseguir el máximo rendimiento 
académico con el mínimo esfuerzo.  

En las otras dos asignaturas incluidas en el estudio, pese a no poder realizar un 
estudio estadístico, queremos destacar que la impresión manifestada explícitamente por 
los alumnos que cursaron estas asignaturas fue de satisfacción, tanto con el método 
empleado como con el nivel de conocimientos alcanzado, si bien reconocen que las 
clases magistrales requieren de un menor esfuerzo para ellos. 

Es de reseñar que este grupo valoró de forma muy positiva el hecho de realizar 
las prácticas en la sala de trabajo de la biblioteca. Esta ubicación les permitió proveerse 
de gran cantidad de material -los principales manuales de referencia- antes de entregar 
el problema. Este acopio previo habría sido imposible en un aula normal por la logística 
y porque algunas de las referencias están marcadas como no-prestables. El acopio 
previo de materiales hizo que fuera innecesario abandonar la sala en busca de 
referencias adicionales, lo que minimizó las molestias a los demás usuarios de la sala. 

 



 905 

Opinión de los alumnos sobre qué metodología consideran que
facilita más la adquisición de conocimientos
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Figura 3 

 

 

 

Evaluación realizada por el profesorado 

Como resultado global, para los grupos numerosos como el de la asignatura 
“Farmacología y Alteraciones Metabólicas”, apreciamos de forma muy positiva la 
utilización de ABP como refuerzo de los conceptos adquiridos en las clases teóricas. 
Existe un grado de satisfacción elevado, tanto por el desarrollo de las clases como por la 
consecución de los objetivos planteados. Encontramos algunos aspectos a mejorar, 
relacionados con cuestiones logísticas que se describen a continuación. Estas cuestiones 
son especialmente relevantes cuando se trata de sesiones cuya finalidad es la 
introducción de conceptos nuevos. Desde nuestro punto de vista, se obtendrían mejores 
resultados si se contara con la posibilidad de realizar las sesiones en aulas en las que se 
pudiera disponer, además de los equipos informáticos, de material bibliográfico impreso 
(libros, revistas) suficiente para todos los grupos, así como disponer de mesas móviles 
para facilitar el trabajo en grupo. Destacamos también la necesidad de formar grupos 
más reducidos para conseguir un mejor resultado global. 

En este sentido cabe mencionar que la Universidad de Alicante está realizando 
un esfuerzo por dotar de equipos informáticos móviles las aulas de la Universidad, si 
bien el esfuerzo de todos deberá ser mayor para conseguir una adaptación completa a las 
nuevas exigencias que se van a plantear en un plazo de tiempo muy corto. 

También resultan de gran utilidad las salas para el trabajo en grupo dispuestas en 
el interior de la biblioteca y la utilización de éstas para el ABP. Recomendamos desde 
aquí la creación de más salas de este tipo así como la creación de alguna de capacidad 
intermedia (20-25 alumnos) para ser utilizada con este fin. 
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Como aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de las sesiones, comentar que 
cuando se aplica el método a diferentes grupos de prácticas y se mantienen los mismos 
problemas, en los últimos grupos se observa una búsqueda guiada, posiblemente como 
consecuencia de la transmisión de información entre los alumnos que han realizado las 
prácticas en los primeros grupos. Por esto, consideramos recomendable utilizar 
problemas distintos en los diferentes grupos, manteniendo los objetivos comunes para 
todos ellos.  

En las asignaturas con número de alumnos reducido, la experiencia ha 
demostrado ser un éxito, ya que se pudo trabajar con todos los recursos de la biblioteca 
general. Una ventaja adicional fue que sólo se creó un grupo de trabajo en cada 
asignatura, lo impide a los alumnos imitar las estrategias de resolución del problema de 
otros grupos, aspecto este que también supone un mayor acercamiento a la realidad.  

  Como conclusión, podemos decir que el ABP aplicado como estrategia de 
trabajo a las asignaturas relacionadas con la Farmacología se presenta, a nuestro modo 
de ver, como un buen método docente, con un alto grado de aceptación por parte del 
alumnado y del profesorado, si bien todavía quedan una serie de retos a superar para el 
adecuado desarrollo del mismo. Entre estos retos destacamos la reducción del número 
de alumnos por grupo y cuestiones logísticas como la disposición de las aulas con 
mesas móviles, equipos informáticos y bibliografía accesible para los alumnos.  
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RESUMEN:  

La Universidad debe garantizar un perfeccionamiento continuo de la calidad de 
la Educación Superior mediante la revisión y el reajuste periódico de los programas de 
estudio que oferta teniendo en cuenta además, las necesidades del mercado laboral 
actual. Para ello, todas las partes que intervienen en el proceso educativo universitario: 
Universidades, estudiantes y docentes, estarán obligados a efectuar ciertos cambios. 
Teniendo en cuenta la inclusión progresiva de dichos cambios y la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Alcalá, los ha introducido en las 
prácticas de la asignatura de Control de Calidad en la Industria Farmacéutica.  

Esta asignatura permite introducir al alumno en el conocimiento básico de las 
normas de fabricación y control de calidad de medicamentos y la aplicación de las 
mismas en la Industria Farmacéutica. Está dirigida a exponer los métodos de 
farmacotecnia lo que conlleva un conocimiento de las técnicas de control de la calidad y 
de los procedimientos de muestreo, con el objetivo global de aproximarlos al mercado 
laboral en la industria farmacéutica, para ello, el proceso de aprendizaje consiste en la 
obtención y el desarrollo de una serie de competencias, genéricas que deben ser 
adquiridas por cualquier estudiante universitario, transversales y específicas, propias de 
esta asignatura. 
 
PALABRAS CLAVES: Educación superior, competencias, evaluación. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Las mejoras trazadas por el profesorado de esta asignatura permiten implantar 
nuevas metodologías docentes orientadas a la adaptación de las recomendaciones 
contenidas en la Declaración de Bolonia, que permitan conseguir la estimulación e 
implicación de todos los alumnos. El aprendizaje colaborativo es una práctica docente 
que tiene como objetivos el trabajo multidisciplinario, la vinculación e interrelación de 
los contenidos teóricos con los prácticos y la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este tipo de trabajo desarrolla competencias en los estudiantes como el 
trabajo individual o grupal y la toma de decisiones entre otras. Además, con el fin de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos y en virtud de una serie de reflexiones 
de los profesores y de la experiencia de años precedentes, se incluyeron diferentes 
mejoras en el proceso de la evaluación, con el propósito de incentivar un estudio 
reflexivo y autónomo. 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El principal objetivo de las prácticas es conseguir que el alumno adquiera los 
conocimientos, técnicas y habilidades en el control de calidad a nivel industrial, esto 
exige un conocimiento y aplicación práctica de las Normas de Correcta Fabricación y de 
las Normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, validación de equipos, aspectos críticos 
implicados en el escalado de formas farmacéuticas, así como el conocimiento de los 
sistemas de producción industrial de las formas de dosificación más importantes, como 
son los comprimidos, cápsulas, sobres, formas semisólidas y líquidas. En las prácticas 
de laboratorio se describen las competencias (genéricas, transversales y específicas) que 
el alumno debe haber adquirido con su realización: 
 
Genéricas 
Desarrollar capacidad para el análisis, la síntesis y la organización 
Desarrollar habilidades tecnológicas  
Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre el aprendizaje. 
Propiciar el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás.  
Favorecer la iniciativa y la capacidad emprendedora 
Motivación de logro 
Transversales 
Asimilar los conceptos y planteamientos que se expresan en el cuaderno de prácticas 
Integrar los conocimientos en nuestro pensamiento 
Establecer una interrelación con asignaturas comunes a fin de dirigir la formación de 
estos estudiantes en la industria farmacéutica 
Criterio farmacéutico 
Específicas  
Resolver cuestiones prácticas del cuaderno de laboratorio  
Conocer en la práctica el desarrollo de producción de formas farmacéuticas sólidas y 
líquidas 
Dominar técnicas e instrumentos de fabricación de medicamentos mediante ejercicios 
de validación de equipos y realización de procedimientos normalizados de trabajo  
Desarrollar capacidades para obtener una interpretación de los resultados 
experimentales obtenidos y tomar decisiones 
Búsqueda de información bibliográfica especifica (farmacopeas y formularios) 
Análisis de materias primas y productos terminados en el laboratorio de control, y 
comprobación de cumplimiento con las especificaciones correspondientes. 
Determinar los puntos críticos de los procesos farmacéuticos y poner los medios que 
permitan detectar las variaciones en la producción, es decir los controles en proceso. 
Entender como se marcan los límites de una especificación, balance de riesgos 
consumidor-fabricante 
Conocimiento de la estructura de las industrias farmacéuticas 
Trasladar y aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
  La asignatura de Control de Calidad en la Industria Farmacéutica consta de 3 
créditos teóricos y 1,5 créditos prácticos. En el programa práctico de esta asignatura se 
incluyen las siguientes prácticas (Salazar, 2005; Real Farmacopea Española, 2005): 
Práctica 1. Disgregación de comprimidos y cápsulas 
Práctica 2. Disolución de formas sólidas orales 
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Práctica 3. Uniformidad de masa de las preparaciones presentadas en dosis únicas 
Práctica 4. Uniformidad de contenido de las preparaciones presentadas en dosis únicas 
Práctica 5. Friabilidad de los comprimidos no recubiertos 
Práctica 6. Resistencia de los comprimidos a la rotura 
Práctica 7. Medidas de la consistencia por penetrometría 
Práctica 8. Muestreo en la Industria Farmacéutica 
Práctica 9. Boletín de producto terminado. 
 

Las prácticas tienen lugar en el laboratorio del Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia del siguiente modo: 

• Su elaboración es individual 
• El profesor imparte un seminario (clases teóricas expositivas), previo a la parte 

práctica, en el que se explica el protocolo de trabajo a seguir (actividad 
presencial) 

• El protocolo se entrega por escrito al alumno (guía o cuaderno de prácticas) 
• En el cuaderno de prácticas, junto a la información detallada para realizarlas,  

aparecen una serie de cuestiones que deben ser corregidas por los profesores  
• Cada alumno debe responder y entregar al profesor las cuestiones solicitadas en 

el cuaderno (actividad no-presencial) 
• Cada alumno debe confeccionar una carpeta docente o portafolios (actividad no-

presencial). Se trata de una destreza formativa que permite sistematizar el 
aprendizaje, para conseguir la reflexión de las diferentes actividades individuales 
tratadas en cada sesión, resolución de actividades propuestas, búsquedas 
bibliográficas o lecturas de texto y su correspondiente ejercicio de síntesis 

• Se completarán las prácticas con  una visita a un laboratorio farmacéutico 
 

En las sesiones teóricas expositivas (seminarios) de estas prácticas el profesor 
presenta los temas de prácticas. En la sesión primera se explican los protocolos de 
seguridad en el laboratorio así como las normas de funcionamiento del laboratorio a 
seguir por todos. Los seminarios tienen por objeto explicar en qué consiste cada práctica 
así como su relación con los conocimientos teóricos en aquellos casos en que la 
realización práctica del proceso no sea posible por no tener disponibilidad de medios o 
tiempo.  

En la siguiente tabla se resumen las tareas que se valoran así como las 
herramientas y criterios adoptados en el proceso de  evaluación: 
 
Tabla 1.- Relación de tareas a valorar por el docente 
 
Tareas Herramienta de evaluación Criterios de evaluación 

Realización del cuaderno de 
laboratorio 
 
Realización de carpeta 
docente o portafolios 

Prácticas de laboratorio 

Realización de cada práctica 

Se evalúa el grado de 
consecución de los 
objetivos marcados en cada 
práctica. 
Se deben tener muy en 
cuenta los objetivos y 
competencias señaladas, 
para que la evaluación sea 
de conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes. 
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 El cuaderno tiene que estar 
bien elaborado y 
presentado. 

Exposición de dudas 
Tutorías individuales y 

tutorías on-line Resolución de dudas 

Se evalúa el número de 
consultas y el interés de las 
dudas formuladas 

Planteamiento de cuestiones 
Clases expositivas 

Participación del alumno 

Se evalúa la actitud, 
motivación, participación, 
interés … 

Examen final 

10 preguntas test entre las 40 
preguntas test del examen 
teórico final de la asignatura 
(teoría y prácticas)1) 

Se debe superar el 70% de 
las 40 preguntas test2) 

1) en el examen tipo test final de la asignatura se incluyen 10 preguntas correspondientes a las prácticas realizadas; no tienen un 

peso específico sino que puntúan por igual con el resto de preguntas de teoría. 2)  para aprobar la asignatura teoría y prácticas  
  

 
Los profesores de la asignatura pensamos que se aprende mejor cuando el 

contenido está adecuadamente organizado, por ello hemos elaborado un orden lógico en 
las secuencias, con continuidad, y siguiendo un plan de trabajo bien elaborado (Gimeno 
Sacristán, 2005). Además de una adecuada interrelación con la teoría de la asignatura. 

El trabajo del  alumno está continuamente supervisado por los profesores 
presentes en el laboratorio. Se evalúa su comportamiento, conocimiento y especialmente 
la adquisición de habilidades específicas. Los alumnos deben realizar y aprobar 
obligatoriamente las prácticas (1,5 créditos) para aprobar la asignatura. Al ser una 
asignatura científica con una normativa muy regulada por las autoridades sanitarias. Se 
repasa brevemente el  marco legal haciendo hincapié en las consecuencias sanitarias de 
una desviación de calidad y su implicación. Para que el alumno pueda establecer un 
criterio de aceptación y sea critico respecto de los resultados obtenidos. Asimismo se le 
recuerdan ejemplos clásicos y las soluciones adoptadas para de esta manera situarle en 
la realidad actual de los procesos de Control, recurriendo a las técnicas didácticas más 
apropiadas como puede ser la técnica del caso. Para todo esto recurrimos a la 
experiencia laboral de los profesores y a su relación actual y constante con profesionales 
de la Industria Farmacéutica y la Administración Sanitaria, gracias a la impartición de la 
Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica de la cual somos coordinadores en 
nuestra Facultad. 

El concepto que se puede aplicar a la asignatura es “si puedes medir y expresar 
con números algo empiezas a conocerlo; si no lo puedes medir, ni numerar, no tienes 
sino vagas ideas sobre ello” Lord Kelvin. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Los objetivos didácticos de la asignatura como punto de partida planteados por los 
profesores de esta asignatura, fueron los siguientes: 

1. Facilitar a los alumnos la adquisición de aprendizajes significativos.  
2. Favorecer la motivación de los alumnos.  
3. Observar la realidad para lograr así un conocimiento más práctico del 

profesional.  
4. Dotar al alumno de criterio farmacéutico. 



 912 

Tras este planteamiento inicial es más fácil poder, al final de las prácticas, 
determinar cuáles han sido los resultados obtenidos. Las consecuencias de conferir al 
alumno de criterio farmacéutico establecen la formación no enciclopédica, sino 
selectiva del planteamiento y resolución de problemas, discernir lo fundamental de lo 
prescindible, adoptar decisiones, en definitiva conseguir alumnos que sean buenos 
profesionales farmacéuticos. Por ello, en el desarrollo de la signatura se pretendió un 
proceso de auto-aprendizaje, un trabajo continuo y organizado, para conseguir la 
adquisición de una mayor competitividad laboral. La asimilación de conceptos, 
destrezas y estrategias correctas de estas prácticas permiten un aprendizaje eficaz y de 
mayor calidad. 

El aprendizaje y el contenido interesan más cuando hay implicación personal y 
cuando es activo (Gimeno Sacristán, 2005), en las clases prácticas esto se pone en 
mayor medida de relieve, por lo que los resultados alcanzados han sido muy 
satisfactorios. El nivel de confianza es alto y sabemos que las destrezas conseguidas les 
será muy útiles para desarrollar su futuro profesional en la Industria Farmacéutica, ya 
que por nuestra vinculación con estudios más específicos como la Especialidad de 
Farmacia Industrial y Galénica mantenemos contacto con más de 140 profesionales de 
la Industria Farmacéutica y de la Administración Sanitaria, así como más de 20 
laboratorios farmacéuticos con los que mantenemos convenios  donde nuestros 
especialistas realizan sus prácticas,  lo que nos permite  poder detectar las necesidades 
formativas reales y tener un reciclaje y actualización continuo de los contenidos. 

Por otra parte, se realizó una encuesta, para conocer el nivel de implicación en el 
proceso de aprendizaje y además, saber cómo consideran la dinámica y el desarrollo de 
estas prácticas. Las preguntas que se realizaron fueron: 
1.- Las prácticas te han servido para mejorar y reforzar los conocimientos teóricos de la 
asignatura. 
2.- El material didáctico puesto a tu disposición durante las prácticas ha sido útil y 
adecuado y si no es así indique como se puede mejorar. 
3.- El material de laboratorio (equipamiento) puesto a tu disposición durante las 
prácticas ha sido suficiente y adecuado, si puede mejorar indique cómo. 
4.- Encuentra dificultad a la hora de realizar las prácticas. 
5.- Consideras que los conocimientos adquiridos le serán útiles en la orientación 
industrial farmacéutica. 
6.- La realización de las prácticas facilita la preparación del examen teórico de la 
asignatura. 
7.- Consideras útil el aprendizaje de esta asignatura para desarrollar tu futura profesión 
de farmacéutico. 
 

Los resultados de la encuesta demostraron que su nivel de confianza es alto y 
creen que las destrezas conseguidas les serán muy útiles para desarrollar su futuro 
profesional en la industria farmacéutica. En general, todos muestran un gran interés y 
compromiso por la asignatura (es optativa). Se observa además su aprobación al 
material didáctico aportado (cuaderno de laboratorio) y con todos los equipos con los 
que cuenta el Departamento. Muchas de estas reflexiones nos sirven para mejorar 
nuestro plan docente y la metodología implantada en la asignatura, la introducción 
paulatina de tales innovaciones pone de manifiesto el éxito profesional de muchos de 
los alumnos egresados tras su incorporación a un laboratorio farmacéutico.  

Con respecto a los resultados de los alumnos que no están de acuerdo con la 
media o que mostraron disconformidad con la manera de implementar la didáctica de 
estas prácticas, la reflexión es que los profesores debemos, por el carácter heterogéneo 
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de los grupos, prestar mayor interés a los alumnos con un menor grado de interés. Por 
tanto, tenemos que hacer un mayor hincapié en distribuir los tiempos y las formas de 
impartir docencia atendiendo a las dificultades de cada alumno, los que quieren saber y 
los desean aprender, las estrategias de los profesores se hacen en los dos frentes 
(Perrenaud, 2001). 
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RESUMEN 

El comentario de sentencias es un instrumento de apoyo docente — de larga 

tradición en las Facultades de Derecho con un potencial no siempre aprovechado 

plenamente — empleado tanto en las exposiciones teóricas (insertas en la lección 

magistral), como en los casos prácticos (en los que hace las veces de supuesto planteado 

a los alumnos). 

El objeto de este trabajo no sería otro que resumir el resultado de las 

experiencias puestas en práctica hasta la fecha por las autoras, ofreciendo algunas 

orientaciones y bibliografía útiles para afrontar el correcto y provechoso análisis crítico 

de la Jurisprudencia, destinado a desarrollar la capacidad de juicio crítico y el manejo de 

la argumentación jurídica, esenciales ambas competencias en un estudiante de Derecho 

y futuro profesional. 
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PALABRAS CLAVE: Jurisprudencia – enseñanza – Derecho. 

 

INTRODUCCIÓN 

La argumentación es un aspecto esencial de la experiencia jurídica en todas sus 

facetas (interpretación, aplicación, producción…) y para todos los operadores jurídicos 

(juez, abogado, legislador, teórico del Derecho…). 

Las tres grandes concepciones de la argumentación jurídica — la formal, la 

material y la pragmática — debidamente estructuradas y combinadas entre sí debieran 

ser capaces de dar respuesta a las grandes preguntas que plantea la Teoría de la 

Argumentación Jurídica: ¿Cómo analizar una argumentación jurídica? ¿Cómo 

evaluarla? ¿Cómo argumentar en Derecho? 

La argumentación jurídica presenta tres grandes dimensiones que, a su vez, dan 

lugar a tres grandes concepciones, centradas en cada una de esas tres dimensiones, 

respectivamente, como si fuese la única o, al menos, la fundamental. 

La concepción formal vendría a coincidir, esencialmente, con la lógica deductiva 

clásica, aunque sin olvidar la importancia que las lógicas deóntica, inductiva o 

divergentes pueden tener para la argumentación jurídica. Esta concepción reposa sobre 

la idea de inferencia, con tres formas fundamentales de argumentos jurídicos: la 

subsunción, la adecuación (medio-fin) y la ponderación. 

La concepción material, en lo esencial, es una teoría de las premisas, de las 

razones empleadas en la resolución de un problema, ya sea éste teórico o práctico. El 

razonamiento jurídico vendría a ser un tipo concreto de argumento práctico en el que 

operan razones de dos tipos distintos: las normas, enunciados de valor o definiciones 

que forman parte del sistema jurídico, de un lado, y razones extrasistemáticas, que 

provienen esencialmente de la práctica jurídica, de otro. 

Finalmente, para la tercera de las concepciones, la pragmática, la argumentación 

es una actividad enderezada, principalmente, a persuadir sobre una determinada 

posición, a defender o atacar una tesis. El énfasis se pone, ahora, en el efecto que se 

desea lograr con la argumentación. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Recurrir a la mención de sentencias y la exposición detallada de su contenido 

durante el desarrollo de un curso académico es obligado cuando de una Facultad de 

Derecho se trata, cualquiera que sea la disciplina jurídica impartida. Aunque la 

Jurisprudencia de los tribunales no constituye fuente formal del Derecho, ésta modula, 

matiza, integra y precisa el contenido de la ley escrita, en ocasiones descarnado, 

incompleto, ambiguo o superado por las circunstancias sociales. Sobra añadir que, 

tratándose de Jurisprudencia constitucional recaída en todo tipo de procesos, sus 

pronunciamientos producen un impacto decisivo en el ordenamiento, de cumplimiento 

obligado para los operadores jurídicos. 

Las posibilidades que la Jurisprudencia ofrece a los docentes son casi infinitas y 

de una variedad metodológica que, bien empleada, enriquecería sustancialmente las 

exposiciones, el planteamiento de supuestos prácticos y la aprehensión de 

conocimientos y técnicas argumentativas por parte de los alumnos.  
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La mera mención de una sentencia, identificándola por fecha, por asunto y con 

una brevísima síntesis del sentido del fallo, presentándola de ese modo como un hito 

jurídico (landmark decision) que marca un punto de inflexión en el Ordenamiento 

Jurídico y realiza una interpretación novedosa o una integración necesaria es, casi con 

toda probabilidad, aunque también útil, la forma más sencilla de incorporar el 

comentario de sentencias a la enseñanza universitaria del Derecho.  

La Jurisprudencia puede ser traída a colación en el aula de diversos modos y en 

muy distintos momentos “procesales”. Si interesante puede resultar conocer el 

contenido de la misma, mucho más sugestivo se presenta el análisis minucioso no sólo 

de su fondo (el sentido de la decisión), sino también de su forma (estilo, extensión, 

empleo de argumentos lógico-formales…). Las sentencias constituyen un ejercicio de 

argumentación jurídica excepcional que, desentrañado de cerca y con todo detalle, 

contribuyen a entrenar y perfeccionar la capacidad de razonamiento jurídico de nuestros 

alumnos, preparándoles, de ese modo, para el ejercicio profesional futuro en cualquiera 

de sus muy diversas modalidades. 

En este ámbito y prima facie, resulta necesario distinguir entre la utilización de 

la Jurisprudencia durante las exposiciones teóricas y el empleo de la misma en el 

desarrollo de las actividades prácticas.  

Por otra parte, cuando un profesor decide acudir a las resoluciones de los 

tribunales para estructurar y organizar su docencia, tiene opciones múltiples. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Los planteamientos que aquí se expondrán son, ante todo, el resultado de la 

reflexión realizada sobre la base proporcionada por la experiencia de las autoras como 

profesoras, en la actualidad, y como alumnas, en un pasado no demasiado lejano.  

Se han llevado a cabo “experiencias prácticas” en el aula durante dos cursos 

académicos, en titulaciones varias dependientes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia. Dichas experiencias han sido valoradas por los alumnos  de 

diplomatura, licenciatura y máster en encuestas anónimas. También se ha realizado la 

crítica de las actividades propuestas por parte del profesorado. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En cada uno de los casos mencionados (tanto exposiciones teóricas como 

actividades prácticas), las sentencias pueden ser utilizadas como:  

a) el punto de partida de la explicación o el caso planteado para resolución 

b) contenido integrado en el desarrollo y planteamiento de las actividades programadas 

c) la “solución” o “respuesta” final dada a las mismas.  

Por otra parte, cuando un profesor decide acudir a las resoluciones de los 

tribunales para estructurar y organizar su docencia, tiene las opciones que se relacionan 

a continuación: a) seleccionar una sentencia única y aislada, para proceder a su 

comentario (es la opción típica, especialmente recurrente cuando de landmark decisions 

se trata)  

b) plantear el comentario contrastado de Jurisprudencia contradictoria entre sí 

(posibilidad singularmente adecuada para los casos en los que existe disidencia 
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doctrinal o, sencillamente, para ilustrar gráficamente ante los estudiantes las siempre 

diversas y sostenibles posibilidades argumentativas que ofrece todo ordenamiento 

jurídico) 

c) finalmente, comentar un caso completo, abarcando las distintas instancias, para, de 

ese modo, seguir la evolución y los cambios operados en la argumentación jurídica 

realizada por distintos operadores sobre un mismo supuesto que, habitualmente, será 

contemplado desde distintas perspectivas 

 

La Jurisprudencia empleada en la enseñanza teórica del Derecho: comentario 
crítico de sentencias durante las clases magistrales 

La exposición teórica del Derecho — empleando el método de la clase magistral 

usualmente — no debe limitarse a la aclaración de los conceptos y las instituciones 

jurídicas o a la reproducción y comentario del texto de la ley, debidamente explicado y 

criticado todo ello con opiniones doctrinales. Tampoco es suficiente acudir a sus 

antecedentes legislativos y al Derecho comparado como complemento.  

Resulta siempre enriquecedor y amplía las miras de todo jurista conocer lo que 

los tribunales vienen haciendo en la práctica, cuando llega el momento de aplicación, 

porque será también en ese preciso momento cuando se planteen problemas tal vez no 

previstos anteriormente. 

No será infrecuente que la explicación de la Jurisprudencia enriquezca la 

exposición, en la medida que cuando el profesor recurre a ella durante las clases 

teóricas, sobre él pesa el esfuerzo analítico, evidenciando ante los alumnos con el mayor 

grado posible de detalle el razonamiento jurídico seguido, insistiendo en posibles puntos 

débiles, aciertos, saltos lógicos, quid del asunto….  

La utilización del comentario de sentencias durante las clases teóricas por parte 

del profesor resulta especialmente adecuada en los primeros cursos de la Carrera de 

Derecho, pues la inexperiencia de los alumnos puede, de ese modo, ser suplida por el 

docente, al tiempo que se contribuye activamente a la formación integral y no 

meramente memorística de estos. 

Aspectos que contribuyen a mejorar el comentario crítico de una sentencia:  

1º) Conocer con el mayor grado de precisión posible el supuesto de hecho.  

Las cuestiones de hecho son preteridas con más frecuencia de la deseable por los 

juristas, cuando lo cierto es que son siempre esenciales, y no únicamente por razones 

relacionadas con la prueba, sino porque un “pequeño detalle de hecho” puede requerir 

una respuesta del Derecho distinta a la proporcionada en supuestos aparentemente 

semejantes. El razonamiento jurídico tiene siempre como punto de partida un supuesto 

de hecho integrado por los hechos que resultan probados. 

2º) Conocer las alegaciones de todas las partes que intervienen en el proceso.  

La forma de plantear el caso por la defensa de ambas partes, o por el Ministerio Fiscal 

allí donde intervenga, proporciona un abanico de enfoques distintos que permite, desde 

un primer momento, un enfoque del problema desde perspectivas contrapuestas. 

También permite reconocer los aspectos pacíficos y controvertidos del asunto, tanto de 

hecho como de Derecho. 

3º) Identificación del problema.  
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Centrar los términos del asunto y concretar dónde reside la dificultad concreta del 

mismo es fundamental para proceder a la búsqueda de una solución o, en el caso del 

comentario de un supuesto ya resuelto en sede judicial, para proceder al análisis crítico 

de la solución aportada por los tribunales. 

4º) Recorrer el razonamiento jurídico seguido en la sentencia.  

Será la reconstrucción precisa del mismo lo que permitirá aprender a argumentar 

jurídicamente; consolidar conceptos y aprender a emplearlos; detectar saltos lógicos en 

el razonamiento; adquirir pericia en el manejo de valores y en su incorporación al 

razonamiento jurídico; contraargumentar y rebatir aquello que no es compartido. A 

razonar se aprende razonando, viendo como razonan otros y cuestionando lo que hacen. 

 

La Jurisprudencia utilizada en la enseñanza práctica del Derecho: aproximación a 
un caso concreto 

Reservar al análisis de la Jurisprudencia de los tribunales para actividades 

prácticas podría venir recomendado en los cursos superiores de la titulación, en los que 

el alumno, más avanzado en sus estudios, con un nivel superior de conocimientos y una 

mayor madurez intelectual — siempre dando por sentado un grado suficiente de 

aprovechamiento de lo aprendido en los cursos inferiores — está en disposición de 

proceder a hacer por sí mismo lo que ha venido viendo realizar a sus profesores: 

resolver argumentada y razonadamente un supuesto, poniendo en práctica las 

habilidades adquiridas para razonar jurídicamente. 

Las opciones que se presentan son variadas:  

1º) Comentario de sentencia en sentido estricto.  

Se puede plantear directamente al estudiante el comentario de una sentencia (de 

libre elección, explicando las razones que a ello le han llevado, o seleccionada 

previamente por el profesor), para asentir o disentir, para poner de relieve sus aciertos y 

sus fallos, para adherirse o criticar las razones subyacentes, para analizar su forma y 

estilo, para subrayar sus posibles novedades…  

A su vez, puede escogerse para este tipo de actividad:  

a) una única sentencia 

b) varias sentencias contradictorias sobre un mismo problema 

c) un caso, tomando en consideración todas las sentencias dictadas en las distintas 

instancias. 

2º) Resolución de un supuesto tomado de una sentencia.  

Con frecuencia se proporciona a los alumnos un supuesto de hecho tomado de 

una sentencia que permanece ignorada por ellos, con la intención de ver si son capaces 

de llegar a la solución del supuesto en el mismo sentido: son los coloquialmente 

conocidos entre el profesorado como “casos con solución”.  

Este tipo concreto de actividad se torna más provechosa si, en realidad, tal 

solución no existe de forma unívoca (caso de jurisprudencia contradictoria) y si la 

sentencia que resuelve finalmente el asunto es altamente criticable y presenta lagunas 

conceptuales importantes.  
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Para facilitar el trabajo del alumno pueden incluirse preguntas guía, sugerencias 

bibliográficas, referencias legislativas…. 
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RESUMEN 

 Los mapas conceptuales constituyen herramientas gráficas para organizar y 
representar conocimiento que contribuyen a realizar un aprendizaje significativo. Con la 
integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, y la proliferación de 
herramientas informáticas para su construcción, el uso de estos mapas empieza a 
difundirse entre los equipos docentes de múltiples disciplinas.   

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de la red de 
Investigación sobre implantación ECTS en FIA-GAA-MFAC para la asignatura MFAC.  
Se mostrarán los objetivos de esta red, se definirán que son los mapas cognitivos y 
conceptuales, revisando las herramientas analizadas por los alumnos y terminando con 
una discusión sobre los resultados provisionales de esta red. 

 

PALABRAS CLAVE: Mapas conceptuales, cognitivos y mentales. Herramientas para 
el aprendizaje. Modelos de fabricación asistida por computador. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El principal objetivo de esta red es continuar con la investigación iniciada 
durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación sobre 
Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. El grupo de 
profesores firmante realizó esta investigación implicando a los estudiantes de las 
asignaturas del estudio para determinar la cuantificación en horas y nivel de dificultad 
de las distintas actividades que realizan los estudiantes hasta alcanzar los objetivos de 
las asignaturas implicadas.  

Durante los siguientes cursos se elaboraron las guías docentes de las asignaturas 
implicadas en la red: Fundamentos de Inteligencia Artificial (FIA), Gráficos Avanzados 
y Animación (GAA) y Modelos de Fabricación Asistida por Computador (MFAC). 

En este curso 2008-2009 el objetivo es elaborar y presentan los materiales 
docentes que se utilizan para la enseñanza virtual y personal de la asignatura Modelos 
de Fabricación Asistida por Computador impartida en las tres titulaciones de 
Informática, partiendo de la experiencia del grupo de profesores componentes de la red 



 922 

dedicados a investigar sobre la mejora de la docencia y la convergencia hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Cada uno de los materiales que propondremos 
lo presentaremos en el marco de la metodología implementada en la asignatura, 
relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y con la evaluación de la 
misma. Mostraremos también el grado de aceptación y valoración que hacen los 
estudiantes de dichos materiales, como herramienta para el aprendizaje, y la valoración 
del profesorado. Con este trabajo nuestro principal objetivo es contribuir a mejorar la 
enseñanza a través del uso de materiales docentes y así ofrecer elementos de aprendizaje 
que hagan que éste sea más productivo y que el estudiante consiga superar la asignatura. 

Concretamente nos centraremos en asistir a los alumnos para que adquieran 
conocimientos y habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los 
Modelos de Fabricación asistida por Computador utilizando herramientas para la 
construcción de mapas conceptuales, propiciando así que el estudiante aprenda de una 
manera más profunda a aplicar los modelos matemáticos más usuales en la 
Investigación Operativa para el análisis y modelado de sistemas, organizaciones y 
cadenas de producción. Como objetivos secundarios proponemos valorar las 
alternativas para la realización de este tipo de diagramas además de analizar la 
aportación de estas herramientas al proceso de aprendizaje. Podemos resumirlos en: 

• Conocer los mapas conceptuales y que pueden aportar en el proceso de 
aprendizaje 

• Analizar las herramientas disponibles para la construcción de mapas cognitivos 
• Modelizar el progreso del proyecto de la asignatura MFAC utilizando este tipo 

de herramientas 

 

La asignatura MFAC 

Modelos de Fabricación Asistida por Computador (MFAC) es una asignatura 
optativa en los Planes de estudios 2001 de Ingeniería Informática, de Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión, y de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Dispone 
de  6 créditos (Teóricos: 3, Prácticos: 3). Se imparte por  miembros del Departamento 
de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante.  

El objetivo general de la asignatura es dotar a los alumnos de conocimientos y 
habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los Modelos de 
Fabricación asistida por Computador, de manera que el estudiante aprenda a aplicar los 
modelos matemáticos más usuales en la Investigación Operativa para el análisis y 
modelado de sistemas, organizaciones y cadenas de producción. Ante problemas de 
grandes dimensiones, el énfasis en la formulación de modelos matemáticos es de gran 
ayuda en las tareas en que el razonamiento cuantitativo es importante. Además, se 
pretende mejorar las capacidades de formalización, abstracción y rigor de los 
estudiantes. 

El objetivo general ya comentado, lo podemos dividir en los siguientes 
subobjetivos: 

• Conocer la terminología de los Modelos de Fabricación asistida por 
Computador. 

• Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas y 
resultados. 
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• Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de los Modelos de Fabricación 
asistida por Computador. 

• Capacitar al alumno para la resolución de los problemas planteados e interpretar 
los resultados. 

• Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de conclusiones 
extraídas de datos falsos o insuficientes. 

• Aplicación de desarrollos y técnicas de los Modelos de Fabricación asistida por 
Computador en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios. 

 

El programa se ha dividido en 8 temas, que agrupan contenidos coherentes y que 
contienen, cada uno de ellos, una componente importante de procesos de teoría, 
abstracción, diseño y aplicación: 

• Tema 1 Introducción. El Problema de Programación Lineal 

• Tema 2 Conjuntos Convexos 

• Tema 3 Soluciones Básicas 

• Tema 4 El Método Simplex 

• Tema 5 Algoritmo Simplex Completo: Solución Inicial 

• Tema 6 Dualidad. Algoritmo Dual del Simplex 

• Tema 7 Análisis de Sensibilidad y Programación Paramétrica 

• Tema 8 El Problema del Transporte 

 

Como se ha comentado anteriormente la asignatura dispone del 50% de créditos 
prácticos. El programa de prácticas es fundamental en una asignatura de gran aplicación 
como Modelos de Fabricación Asistida por Computador en la que se pretende que los 
alumnos no sólo adquieran una base teórica importante sobre las técnicas y modelos de 
la Investigación Operativa, sino también soltura a la hora llevar a la práctica estos 
conocimientos. Para el desarrollo de estas prácticas se cuenta con un total de 3 créditos.  

Debido a que el primer objetivo de la asignatura es que el alumno se familiarice con 
los principales modelos, las primeras sesiones de prácticas se llevarán a cabo en el aula. 
Posteriormente, con el desarrollo de los algoritmos que permiten la resolución de estos 
modelos, las prácticas se realizarán en el laboratorio. 

 

Mapas conceptuales y cognitivos 

Un mapa cognitivo puede ser categorizado como una herramienta cognitiva. El 
término 'mapa cognitivo' comprende a un conjunto de herramientas simbólicas, 
estrechamente relacionadas, apropiadas para una representación esquemática, gráfico-
espacial, del conocimiento. Decidimos por tanto ampliar la red con este tipo de mapas 
utilizando dicho término, en lugar del más tradicional de 'mapa conceptual', por cuanto 
el mapa conceptual es sólo uno de los muchos tipos de representaciones entre los cuales 
podemos mencionar: los mapas semánticos, los mapas de interacción causal, los mapas 
mentales, los mapas 'spider' y los diagramas de flujo. Por lo tanto, el término 'cognitivo' 
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proporciona una perspectiva más amplia y profunda sobre la cuestión de cómo los 
mapas cognitivos, y la actividad concreta de su construcción, pueden aportar a la 
intercomunicación, a la reflexión personal y al desarrollo de la metacognición. (Algunos 
autores, como Kommers y Lanzing, optan por extender la definición de mapa 
conceptual para incluir dentro del mismo a las variantes mencionadas). 

Se dedicaron dos sesiones prácticas de la asignatura a comprender el 
funcionamiento de este tipo de herramientas y modelar casos prácticos para comprender 
su funcionamiento. Como ejemplo se adjunta el mapa mental adjuntado a los alumnos 
como introducción a los mapas conceptuales. 

 

 

 

 

Desarrollo de las sesiones de prácticas 

Toda la información de las sesiones de prácticas se estructuró utilizando este 
tipo de diagramas. La sensación del profesorado ha sido en este sentido positiva en 
cuanto a que la comprensión de las tareas ha sido en general muy bueno. Consideramos 
que los mapas conceptuales permiten reflejar y estructurar mucho contenido de un solo 
vistazo sobre el que después se puede profundizar fácilmente sin perder la estructura de 
la información.  

A continuación se muestra como ejemplo el mapa mental proporcionado en la 
primera sesión de prácticas con respecto a la evaluación de la asignatura MFAC: 
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La evaluación de MFAC se centra en un proyecto global, a elección del alumno, 
sobre alguno de los temas relativos a la asignatura. Aunque las sesiones relativas a los 
mapas conceptuales se impartieron a todos los alumnos se consideró el dar carácter 
optativo a la realización de dos tareas directamente relacionadas con la investigación 
realizada en esta red. 

Por una parte los alumnos podían modelar todas las sesiones y reuniones 
realizadas para la consecución de su proyecto utilizando mapas cognitivos y por otra 
parte podían proponer una trabajo relacionado con los mismos.  Ambos trabajos suman 
entre 1 y 2 puntos sobre la nota final del proyecto.  

Aún no disponemos de resultados ya que el plazo de entrega de los trabajos 
finaliza al terminar los exámenes del cuatrimestre pero sabemos que la temática de los 
mismos versa sobre analizar las ventajas y desventajas de las herramientas libres 
disponibles para realizar mapas cognitivos. 

 

Herramientas analizadas 

La herramienta más utilizada por los alumnos en las sesiones de prácticas ha 
sido Freemind:  

FreeMind (http://en.wikipedia.org/wiki/FreeMind). FreeMind es una 
herramienta que permite la elaboración de mapas mentales o conceptuales. Es útil en el 
análisis y recopilación de información o ideas generadas en grupos de trabajo. Es la 
alternativa libre a la aplicación MindManager fabricada por la empresa MindJet 

Con freemind es posible generar mapas mentales y publicarlos en internet como 
páginas html, java o insertarlos dentro de wikis como Dokuwiki mediante la 
configuración de un plugin. En los enlaces externos se pueden ver algunos ejemplos. La 
ventaja fundamental es que es multiplataforma y se puede utilizar en cualquier sistema 
operativo. Su principal limitación es que se centra en un único tipo de diagramas, los 
mapas mentales.  
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No obstante se han valorado otras alternativas como View your Mind 
(http://www.insilmaril.de/vym/) Semantik (http://freehackers.org/~tnagy/semantik.html) o 
Cmaptools (http://cmap.ihmc.us/) pero aún no disponemos de los resultados y 
comentarios de los alumnos al respecto. 

 

CONCLUSIONES 

Tal vez una de las mayores fortalezas de las herramientas de mapeo cognitivo 
consiste en que ellas obligan al individuo a hacer explícito y consciente lo que 
normalmente es una actividad implícita. En el terreno hipotético, la necesidad de esa 
explicitación puede revelar porqué es difícil, para algunos alumnos, abocarse al 
desarrollo de un mapa particular. En efecto, el mismo proceso constructivo ilumina 
conflictos y desconocimientos que permanecían ocultos. 

Cuando hay ideas en conflicto existen disonancias entre conceptos, posiciones o 
relaciones que requieren resolución. Estas pueden ocurrir en la reflexión individual, 
como una tensión entre lo que 'yo pienso que conozco' y lo que 'yo puedo representar de 
mi conocimiento', o en la confrontación intersubjetiva, donde dos o más alumnos 
negocian significados desde sus respectivas posiciones argumentales. 

No obstante nos ha sorprendido el que, desde nuestro punto de vista, no haya 
tenido demasiada aceptación esta herramienta. Tal vez sea por que los alumnos de 
informática ya están acostumbrados a representar gráficamente conceptos con 
diagramas parecidos (como los diagramas de flujo, UML) y por tanto no perciban la 
necesidad de un nuevo tipo de representación más. 
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 Nosotros consideramos que el uso de mapas conceptuales constituye una 
herramienta más que puede y debe ser empleada para apoyar el desarrollo de un 
aprendizaje significativo.  En los últimos años han aparecido herramientas informáticas 
que permiten desarrollar mapas conceptuales de manera sencilla y cómoda, lo que 
propicia su uso.  

 Los mapas conceptuales desarrollados para cada tema, constituyen un material de 
apoyo al aprendizaje con un alto valor. Actualmente los libros de texto universitarios no 
cuentan con este tipo de información, y sería muy interesante incluirlos como un anexo 
a cada tema. El uso mapas conceptuales constituye una técnica ideal para realizar una 
adaptación progresiva del modo de trabajo de aprendizaje activo y significativo 
promulgado por el EEES, siguiendo las pautas de iniciación propuestas en este artículo.   
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RESUMEN 

Este trabajo presenta y analiza el cambio de metodología docente en la asignatura 
“Química Inorgánica” de segundo curso de la licenciatura en Ingeniería Química de la 
Facultad de Ciencias de Alicante. Este cambio está motivado, por una parte, por la necesidad 
de adaptar la metodología de enseñanza a los nuevos créditos ECTS; por otra parte, para 
fomentar la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, a la vez que 
incentivar su interés por la asignatura. En relación a esto último, la gran dificultad de la 
asignatura parte del hecho de que su carácter fundamentalmente descriptivo fuerza a la 
metodología docente empleada para su impartición se realice mayoritariamente por medio de 
la clase magistral.  

Las modificaciones realizadas con el fin de evaluar el trabajo no presencial han 
consistido en el planteamiento de fichas específicas de cada lección que el alumno debe 
completar y entregar vía web antes del comienzo de cada lección. Selección de un número 
reducido de preguntas fundamentales relacionadas con la lección, las cuales serán entregadas 
antes del comienzo de cada lección, y preguntadas durante la clase.  

Los resultados apuntan a que cuando los alumnos tienen claros los criterios tomados 
para su evaluación centran sus esfuerzos y dedicaciones hacia el seguimiento de dichos 
criterios.  

 

PALABRAS CLAVE: Clase magistral; Presencialidad en el aula; Participación activa 

 

INTRODUCCIÓN 

La metodología docente tradicional, basada en clases expositivas, es todavía el método 
más empleado en la docencia en Química dado que es interesante desde el punto de vista del 
coste económico, útil para exponer contenidos amplios de forma rápida y no supone una 
amenaza para los estudiantes que no quieren participar en el proceso de aprendizaje [1]. El 
principal inconveniente de esta técnica es el que ésta se desarrolla sin la participación activa 
por parte del alumno, limitándose meramente a recibir información. De este modo, no se 
cumple el principal objetivo de la enseñanza, el de que el alumno aprenda a aprender por sí 
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mismo. Para conseguir este objetivo es importante motivar al alumno, despertando su interés 
hacia una mayor profundización de los temas impartidos. Aún con ello, muchos de estudios de 
pedagogía ponen de relieve que la lección magistral es el método más eficaz para cubrir 
objetivos tales como: orientar sobre cómo y qué aprender, facilitar la compresión de temas 
complejos, sintetizar la información de diversas fuentes, motivar a los alumnos, etc [2]. De 
hecho, algunos autores remarcan que abandonar el formato de enseñanza tradicional (en el 
contexto de la enseñanza de la química), incluso para una limitada materia, involucra riesgos, 
tales como, por ejemplo, que los alumnos no participen o que alcancen a comprender ciertos 
conceptos técnicos [3]. En un estudio reciente, Schraw y col. [4] se inclinaron por un punto de 
vista más holístico, abogando por el uso de una mezcla de estilos de enseñanza para mejorar 
el aprendizaje de la química, incluyendo los métodos docentes directos (clases magistrales 
conducidas por el profesor), métodos de enseñanza centrada en los estudiantes y métodos 
autónomos (trabajo independiente del alumno). 

Es bien sabido que desde la perspectiva de los nuevos créditos ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), el trabajo no presencial realizado por parte de los 
alumnos está altamente potenciado y evaluado [5]. No obstante esto implícitamente conlleva 
dos contrapartidas: a) discriminación de la presencialidad en las aulas a la hora de la 
impartición de clases magistrales (no se valora), y b) disminución de la presencialidad en las 
aulas en horas de clases magistrales en aras de emplear dicho tiempo en la realización de 
trabajos no presenciales que si se valoran. 

De hecho, este aspecto, la disminución en la asistencia de las clases magistrales, ya se 
viene observando en la gran mayoría de las materias de muchas titulaciones, aun cuando la 
carga de trabajos no presenciales no es tan grande como la que se espera que suceda con la 
nueva implantación de los títulos de grado. Por tanto, es de prever que esta conducta se vea 
convertida en un grave problema, si no lo es ya en algunas asignaturas. 

Este trabajo presenta y analiza el cambio de metodología docente en la asignatura 
“Química Inorgánica” de segundo curso de la licenciatura en Ingeniería Química de la 
Facultad de Ciencias de Alicante. Este cambio está motivado, por una parte, por la necesidad 
de adaptar la metodología de enseñanza a los nuevos créditos ECTS; por otra parte, para 
fomentar la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura (tanto en 
actividades no presenciales como presenciales), a la vez que incentivar su interés por la 
asignatura. En relación a esto último, la gran dificultad de la asignatura parte del hecho de que 
su carácter fundamentalmente descriptivo fuerza a la metodología docente empleada para su 
impartición se realice mayoritariamente por medio de la clase magistral. 

 

METODOLOGÍA DOCENTE. 

La metodología docente aplicada parte de dos necesidades anteriormente comentadas: 
evitar la escasa presencialidad en las clases y el no incurrir en una discriminación negativa. 
Estos aspectos han condicionando que el desarrollo de la metodología docente se haya 
centrado, por tanto, en valorar la presencialidad en las clases magistrales. 

En primer punto a desarrollar y analizar residió en hasta cuánto se puede valorar la 
mera presencialidad en las clases. En el caso de aplicar una elevada valoración en el peso en 
la nota final (digamos un 30 %), de entrada se incurriría en la violación de una de las premisas 
de la metodología desarrollada, ya que se incurriría en una discriminación positiva a favor de 
este aspecto. Además, si así lo fuese, gran parte del alumnado se vería seducido con la idea de 
por sólo asistir se tiene casi la mitad del aprobado de la asignatura, y en este sentido, 
incitaríamos a muchos a la asistencia pasiva, o lo que es peor, destructiva de la clase (la 
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asistencia de alumnos que no tienen ningún interés por lo que se imparte, por lo que se 
dedicarían a cuchichear..). En el caso contrario, la aplicación de una baja valoración (5 %), no 
estaría en consonancia con el interés mostrado por el alumno, y por ello, no sería un reclamo 
para la asistencia. 

Por todo ello, se consideró lo más adecuado la aplicación de un 10 % de la nota global 
para la valoración de la asistencia a clases magistrales. Esta valoración se obtendría si se 
asiste a más del 75 % de las horas, aplicándose de forma proporcional para menores 
porcentajes hasta el 40 %. Una menor asistencia ya no se valoraría. Para el control y 
seguimiento de la asistencia a clase, sin que merme la realización de la misma, se optó por al 
comienzo de cada clase repartir en el aula unas tablas donde en la primera columna se 
recogían los nombres de los alumnos y en la primera fila la fecha de la clase, de modo que 
cada alumno debía firmar en su celda correspondiente.  

Un gran hándicap de esta asignatura, que se viene observando, es la gran dificultad 
que se encuentra en los alumnos para el seguimiento específico de esta asignatura (Química 
Inorgánica) debido a su elevado carácter descriptivo. Así, el tipo de estudio que se llevar a 
cabo en la mayoría de los temas que comprenden la asignatura es bastante similar. Se 
comienza indicando cual es el estado natural y abundancia de los elementos, se analizan las 
estructuras y tipo enlaces que presentan tanto los elemento como sus compuestos típicos, se 
estudian cuáles son sus propiedades físicas y químicas, y, finalmente, se comentan los 
métodos de obtención y cuáles son sus aplicaciones más relevantes. Por este motivo, con el 
fin de evitar una excesiva repetición y tedio, a la vez que fomentar la participación e interés 
por lo que se está impartiendo en el aula, se propuso la realización no presencial de fichas 
relacionadas con el tema que se va a impartir, lo cual constituye uno de los aspectos más 
novedosos de la metodología docente empleada, con respecto a anteriores cursos. Para ello, 
estas se elaboraron de forma clara y concisa, donde se recogía los aspectos más relevantes que 
tenían que completar y el espacio a completar (no más de una página). A modo de ejemplo, en 
la Figura 1 se presenta la ficha del tema del hidrógeno que se entrega a los alumnos para 
rellenar. Dichas fichas son colgadas en el campus virtual una semana antes de la impartición 
de la lección correspondiente, y deben ser entregadas (vía campus virtual) el día antes del 
comienzo de la lección. 
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Figura 1. Ejemplo de la ficha del tema del Hidrógeno. 

 

Los objetivos que se consiguen con la realización de estas fichas son varios. Por una 
parte, mediante el procedimiento empleado para la realización y entrega de las fichas, se está 
introduciendo a los alumnos hacia el aprendizaje basado en la educación a distancia (E-
learning) [6], forzando al alumnado a realizar una labor de búsqueda bibliográfica vía web. 
Por otra parte, con esto se persigue que el alumno adquiera un mínimo conocimiento, previo, 
de lo que se va a impartir en la clase. Esto estaría de acuerdo con la estrategia de aprendizaje 
propugnada por Pressley  y col., quienes recomendada una enseñanza antes, durante y después 
del principal Episodio de aprendizaje [7]. De esta manera, se pretende conseguir estimular o 
predispone al alumno hacia un mayor grado de atención durante la impartición de la lección 
magistral en aspectos que, durante el relleno de la ficha, pueden haberle resultando 
interesantes, o bien no le habían quedado del todo claro, lo que puede favorecer una 
participación activa del alumno durante la clase (formulando cuestiones sobre aspectos que se 
están impartiendo). Este aspecto es muy interesante, ya que, a pesar de la importancia que 
frecuentemente se le asigna a la participación en las discusiones en el aula, se observa que la 
mayoría de los alumnos (70-90 %) no participan [8].  

Con el fin de estimular la realización (voluntaria) de dichas fichas, se valorará hasta un 
10 % sobre la nota global (si se realiza la totalidad de las mismas), con lo cual, a la vez se está 
valorando el trabajo no presencial, adáptanoslos con ello a los nuevos créditos ECTS.  

Para completar, a la par que analizar, el bagaje de conocimientos impartidos en la 
lección magistral se ha optado por repartir una amplia colección de ejercicios/cuestiones de 
cada tema. Con el fin de incentivar su realización se aplicaron dos actuaciones: a) valoración 

Compuestos Hidrogenados 

Tipos 
Enumerar los distintos tipos de compuestos oxigenados (o 
hidrogenados) que presentan, resaltando los más 
importantes.  

Estructura y enlace 
Describir (o dibujar) las estructuras que presenta los 
compuestos más importantes, indicando el tipo de enlace 
que presentan (y su diagrama de OM). 

Propiedades físicas 

Indicar como norma general su densidad, pf y pe. Su 
solubilidad en agua (su diagrama de fases, si lo hubiere). 
Dependiendo del tipo de compuesto, comentar alguna otra 
propiedad física que hace que destaque.  

Propiedades químicas  

Comentar su comportamiento ácido-base, propiedades 
redox. 
Justificar tales propiedades en base a su estructura y/o 
configuración OM. 

Métodos de obtención  

Enumerar los distintos métodos de obtención, indicando 
las materias primas involucradas, las condiciones de 
síntesis involucradas (justificándolo en base a sus 
propiedades químicas) 

Aplicaciones 
Destacar las aplicaciones mas relevantes en que son 
usados estos compuestos 

Papel biológico, 
medioambiental 

En su caso, si lo hubiere, comentar el papel biológico que 
desempeñan estos elementos, así como la influencia que 
ejerce su presencia en el medio ambiente. 

Otros compuestos 
Nombrar otros compuestos en el caso de que resulten 
interesantes por sus propiedades (y aplicaciones).  

 

Elemento Hidrógeno 

Descubrimiento, estado 
natural, abundancia 

Fecha y nombre del descubridor (si el descubrimiento 
conllevo algún hecho curioso comentarlo). En qué tipos 
de elementos se encuentra en la naturaleza, y cómo se 
encuentra de abundante en la corteza terrestre. 

Propiedades atómicas 

PI, AE, E, Radio 
Comentar sus isótopos 
Resaltar, si ha lugar, el papel que desempeña alguna de 
estas en las propiedades u aplicaciones de este elemento. 

Formas alotrópicas 

Enumerar (o describir o dibujar) las distintas formas en 
que se puede presentar estructuralmente el elemento, 
comentando en que condiciones de T & P, indicando su 
estabilidad. Justificar en función del enlace existente las 
formas que adopta. 

Propiedades físicas 

Dependiendo de la estructura adoptada por el elemento, 
indicar como norma general su densidad, pf y pe. Su 
conductividad eléctrica. 
Dependiendo del tipo de elemento, comentar alguna otra 
propiedad física que hace que destaque sobre otros 
elementos. 

Propiedades químicas 

Comentar su comportamiento en disolución acusona: 
solubilidad, reactividad, comportamiento ácido-base, 
propiedades redox. 
Justificar tales propiedades en base a su estructura y 
propiedades atómicas. 

Métodos de obtención 

Enumerar los distintos métodos de obtención, indicando 
las materias primas involucradas, las condiciones de 
síntesis involucradas (justificándolo en base a sus 
propiedades químicas) 

Aplicaciones 
Destacar las aplicaciones mas relevantes en que son 
usados como elementos 

Papel biológico, 
medioambiental 

En su caso, si lo hubiere, comentar el papel biológico que 
desempeñan estos elementos, así como la influencia que 
ejerce su presencia en el medio ambiente.  
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de su realización (10 % nota global de la asignatura), con lo cual se valora el trabajo no 
presencial; b) se comunicó a los alumnos que varias de las preguntas recogidas en las 
cuestiones saldrían en el examen final (en un porcentaje del 30 % del examen). 

 

 

 

First Second Third Fourth 

Elaboración de ficha tema

• E-Learning

• Recopilación de 

conocimientosprevios

• Valoracion de trabajo no 

presenciales

Presencial

Desarrollo Tema

No
Presencial

No
Presencial

Lecciónmagistral

• Adquisición conocimientos

de la lección

• Cuestioneso dudas

relativas al tema

•Valoracion de asistencia a 

clase

Realizaciónde cuestiones

•Trabajo con los 

conocimientosadquiridos

•Valoracion de trabajo no 

presenciales

 

 

Figura 2. Esquema de desarrollo de un tema de la asignatura.  

 

Finalmente, la metodología docente impartida en esta asignatura se completó con la 
realización de seminarios y prácticas (correspondiente al 30 % de los créditos impartidos en 
esta asignatura). Estos se realizaron por parejas, dando con ello más relevancia a los aspectos 
del aprendizaje relativos al saber ser y saber estar (trabajo cooperativo). Los trabajos 
realizados recibieron una evaluaron de hasta 15 % de la nota global. 

La nota final de la asignatura se completa con la realización de un examen final, el 
cual se valora con el 40 % de la nota global de la asignatura. El relativo bajo peso que se le 
otorga al examen final contribuye sobremanera a una mayor participación del alumnado en el 
seguimiento continuo de la asignatura. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Uno de los resultados más positivos fue el notable incremento en la asistencia a las 
clases presenciales, del 20 al 60 % de los estudiantes que asisten a clase, respecto al año 
anterior cuando la asistencia no era evaluada. Este resultado pone de relieve que cuando existe 
un criterio definido de valoración se obtiene una mejor respuesta por parte de los alumnos 
hacia ese aspecto.  
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Respecto a la participación del alumnado, resulto positivo la realización de fichas de 
las lecciones. En este caso se observó una gran participación durante el primer tercio de la 
asignatura (70 % del alumnado entregaba las fichas). Conforme avanzó el curso se observó un 
continuo descenso en la participación del alumnado hasta el 30 %.   

Además, con la realización de las fichas y el material docente (diapositivas) entregado 
al alumno para cada tema se vio reducida en mayor medida la necesidad de tomar apuntes 
durante la impartición de las clases magistrales. Esta actitud es muy deseable para una mayor 
atención de lo que se está impartiendo, sobre todo en aquellos aspectos que previamente el 
alumno ha observado que necesitaba una mayor comprensión para su entendimiento, pues, en 
buena lógica, estará más centrado en saber si comprende lo que está explicando el profesor. 

Por otra parte, con la realización de las fichas se favorece a que los alumnos aprendan 
más eficientemente la lección, lo cual está de acuerdo con la idea de Piaget de que el 
aprendizaje involucra la adquisición de estructuras de conocimiento organizadas [9].  

  Sin embargo, se apreció una disminución en la participación, tanto en la asistencia 
como en la realización de fichas, en el último tercio de la asignatura, llegando a una cuota de 
participación de los alumnos del 30 %. Este hecho está motivado, en parte, por la 
acumulación de trabajos, proyectos, informes de otras asignaturas que están cursando a la vez 
los alumnos. Como se resaltó en la parte de metodología, este hecho puede ser un verdadero 
problema con la implantación de las nuevas metodologías en los títulos de grado. 

En referencia a la realización de las cuestiones se apreció un efecto pernicioso, en el 
sentido de que una parte del alumnado se organizó en la realización de las cuestiones, 
repartiéndoselas para su realización y luego compartiéndolas, lo cual no era el objetivo 
esperable. De este modo, realmente, el alumno sólo se centraba en la realización de un escaso 
número de cuestiones de un determinado tema, sin trabajar para nada con el resto de 
cuestiones. El objetivo de este comportamiento está propiciado por el hecho que algunas de 
las preguntas entrarían en el examen final. Por tanto, esto condujo en este porcentaje de 
alumnos a la simple recolección de cuestiones y su posterior estudio, obteniendo a la vez un 
10 % de la nota global sin realmente haber realizado la totalidad de los ejercicios/cuestiones. 
Si bien, viéndolo desde otra óptica, se fomentó, sin buscarlo, la cooperación y el trabajo en 
equipo. 

El rendimiento global en las calificaciones alcanzadas por el alumnado fue similar al 
obtenido con el método anterior de examen único. Como mayor punto positivo de la nueva 
metodología docente aplicada, tras la realización de una encuesta entre el alumnado, destaca 
la menor ansiedad que tiene el alumnado por aprobar, ya que sabe que si participa y hace un 
trabajo continuado conseguirá el aprobado en vez de jugárselo todo a un único examen. 

Los resultados del presente estudio apuntan como principal conclusión al hecho de que 
cuando los alumnos tienen claros los criterios tomados para su evaluación centran sus 
esfuerzos y dedicaciones hacia el seguimiento de dichos criterios.  

 

ACCIONES FUTURAS.  

Uno de los puntos a reforzar en la metodología desarrolla es fomentar la participación 
por parte del alumnado durante la impartición de la clase magistral, la cual sigue siendo 
escasa. Esto bien puede estar motivado por desconocimiento sobre que preguntar. Por ello, se 
realizaran dos nuevas actuaciones en la metodología docente a desarrollar en la clase 
magistral con el fin de conducir, guiar, hacia la participación activa alumno-profesor. Para 
abrir el canal de comunicación en la dirección profesor-alumno, en la fichas se incorporaran 
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en torno a 10 cuestiones relacionadas con aspectos fundamentales del tema, las cuales 
selectivamente (el profesor se dirige al alumno) se preguntarán durante la clase a los alumnos 
(sólo se preguntarían 1 o 2 durante una clase). Por otra parte, en la dirección alumno-profesor, 
durante la impartición de la lección se planteara a toda la clase una o dos cuestiones (no 
preconcebidas) sobre algún aspecto u hecho relevante, el cual debería haberse incluido 
durante la realización de la ficha. En este caso, es la voluntad del alumno la que fuerza su 
participación. Con el fin de motivar a los alumnos, se valorará este aspecto con 10 % 
(rebajando la valoración del examen al 30 %). De este modo, además de conseguir una cierta 
participación en el aula, se consigue que los alumnos memoricen dichas cuestiones, las cuales, 
a la postre, constituyen los conocimientos mínimos que se desea que adquieran con esta 
asignatura.  
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RESUMEN  

En el curso 2007-2008 se implementó una actividad en primer curso de la 
Licenciatura en Química de la Universidad de Alicante con las siguientes características 
comunes: (i) se trató de un trabajo que los alumnos realizaron y estuvo relacionado con 
todas las asignaturas de dicho curso; (ii) el trabajo se realizó en grupos de cuatro 
componentes cada uno; y, (iii) a cada uno de los componentes del grupo se le asignó 
una responsabilidad dentro del mismo. Esta actividad promovió el desarrollo de varias 
competencias fundamentalmente de tipo transversal. El presente curso se ha planteado 
la creación de una red docente en la cual participan tanto profesores como alumnos que 
el curso pasado desarrollaron el trabajo interdisciplinar. El objetivo fundamental de la 
red ha sido mejorar el método de implantación de dicha actividad. Para ello, se ha 
distribuido el trabajo por subgrupos de la red formados por profesores y alumnos. Se ha 
debatido sobre posibles mejoras y se ha llegado a un acuerdo en lo referente a la mejor 
forma de implantar el trabajo interdisciplinar. Finalmente, se ha realizado una 
estimación del tiempo necesario para completar el trabajo tanto por parte de los 
profesores como por parte de los alumnos. 

 
PALABRAS CLAVE: Trabajo interdisciplinar, trabajo colaborativo, competencias 
transversales. 

 
INTRODUCCIÓN 

La inminente implantación del sistema de enseñanza europeo en nuestras 
universidades hace que debamos tener preparadas una serie de herramientas y 
actividades docentes que permitan su desarrollo en el marco de los nuevos grados. Las 
competencias que se deben alcanzar en cada uno de los grados están en la mayoría de 
los casos perfectamente definidas. Como novedad interesante, se puede hablar de que en 
los nuevos estudios se desarrollarán las conocidas como competencias transversales las 
cuales deben fomentar en los alumnos capacidades de trabajo en equipo, búsqueda de 
información de forma autónoma, capacidad de liderazgo, comunicación de mensajes 
orales y escritos, etc. 

Al margen de la tradicional clase magistral empleada en la mayoría de ocasiones 
como metodología de aprendizaje en la enseñanza universitaria española, la 
implementación de actividades docentes de carácter interdisciplinar que se desarrollen 
mediante grupos de trabajo formados por un número reducido de alumnos permite 
mejorar en los estudiantes la comprensión de los conocimientos adquiridos dada la 
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relación existente entre los contenidos propuestos en la actividad interdisciplinar y los 
impartidos en las clases magistrales de las distintas asignaturas. Por otro lado, mediante 
la realización de este tipo de actividades también se fomenta en los alumnos la 
capacidad de búsqueda y síntesis de información, la capacidad de aprender de forma 
autónoma, la interacción entre estudiantes de diferentes  habilidades proporcionando 
mejores resultados debido a la existencia de un objetivo común entre ellos. Por último, 
cabe destacar que el desarrollo de actividades de tipo colaborativo que impliquen la 
participación de diferentes asignaturas permite desarrollar en el alumno una visión 
global de un determinado problema al ser estudiado desde diferentes puntos de vista por 
estar involucradas diferentes áreas de conocimiento en los contenidos de la actividad 
interdisciplinar. 

Sin embargo, estudios anteriores relacionados con el aprendizaje colaborativo 
muestran que los estudiantes que desarrollan actividades que implican el trabajo en 
equipo obtienen beneficios sólo en aquellas ocasiones en las que el modelo adoptado ha 
sido implementado con eficaciai.  

Con objeto de obtener el beneficio deseado en el desarrollo de este tipo de 
actividades, es necesario asegurar que todos los estudiantes  participan y se implican en 
la actividad interdisciplinarii. 
           A lo largo del curso pasado se desarrolló e implementó una actividad de carácter 
interdisciplinar en primer curso de la Licenciatura de Química en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicanteiii. En este caso, se consensuó entre todos los 
profesores de dicho curso que los alumnos desarrollaran un trabajo escrito en el que, 
con una temática común, se trataran los diferentes enfoques estudiados por cada una de 
las asignaturas.  

Con objeto de fomentar el trabajo en grupo como competencia transversal, se 
decidió que cada trabajo fuera elaborado por grupos de cuatro alumnos. Otra de las 
características del trabajo consistió en que cada uno de los componentes de un grupo 
desempeñase una función diferente en el mismo. Así, las funciones fueron: (i) coordinar 
el trabajo del grupo; (ii) buscar información; (iii) plasmar la información en un trabajo 
escrito. Otro aspecto a considerar estuvo relacionado con la presentación oral del trabajo 
desarrollado de forma que los cuatro componentes de cada grupo realizaron una 
exposición oral en público incluyendo las conclusiones más relevantes obtenidas tras la 
elaboración del trabajo interdisciplinar. Dicha exposición se llevó a cabo ante un comité 
formado por los profesores y ante sus propios compañeros. Con objeto de que los 
alumnos fueran capaces de desarrollar correctamente el trabajo se propuso la 
preparación y distribución de un material guía elaborado por los profesores. Además, se 
llevó a cabo un seguimiento del trabajo de los grupos a través de sucesivas reuniones  
con cada uno de los profesores participantes.  

La evaluación fue otro aspecto clave en la implantación del trabajo 
interdisciplinar. Se acordó asignar un 10% de la calificación de cada asignatura a esta 
actividad docente. Asimismo, se indicó que la calificación debía ser grupal y única 
teniendo en cuenta la labor del grupo de trabajo en todas las asignaturas estudiadas. 
Cabe indicar que las asignaturas tuvieron una tipología bastante diferente y estuvieron 
relacionadas tanto con aspectos básicos de la química (orgánica, inorgánica, analítica, 
química física) como con otros tales como las matemáticas o la física clásica. 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El trabajo interdisciplinar se implantó con éxito el curso pasado la totalidad de 
alumnos participantes finalizó tanto el trabajo oral como el escrito los cuales fueron 
calificados obteniéndose resultados satisfactorios. Además, se distribuyeron entre los 
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alumnos encuestas de opinión en las que se indicaron aquellos puntos susceptibles de 
mejora. Cabe indicar que ya en el curso 2007-2008 se apreció una evolución positiva de 
la opinión del alumno entre el primer y el segundo cuatrimestre como resultado de las 
modificaciones que se realizaron. Finalmente, se pudieron alcanzar las siguientes 
conclusiones:  

- Todos los alumnos consideraron que habían aprendido a 
través de la realización del trabajo interdisciplinar. 

- El nivel de lo aprendido se situaba dentro del intervalo 
medio-alto. 

- Los problemas entre los miembros de un mismo grupo se 
habían reducido considerablemente. 

- La mayoría de los alumnos estaban globalmente 
satisfechos con el Trabajo Interdisciplinar que habían realizado. 
 

El presente curso se ha repetido la experiencia y a lo largo del primer 
cuatrimestre se han alcanzado conclusiones similares aunque desde nuestra percepción y 
a tenor de algunos comentarios de los alumnos, existen algunos aspectos problemáticos 
tales como la dificultad de trabajo en equipoiv. Por otra parte, somos conscientes de que 
hay aspectos que se pueden mejorar tales como la organización del trabajo 
interdisciplinar, el seguimiento del trabajo de los alumnos y la presentación de los 
resultados obtenidos por el grupo de trabajov. 

Por estos motivos, se planteó como objetivo principal de la presente red la 
optimización o mejora de trabajo interdisciplinar como herramienta pedagógica a 
implantar en el marco de los futuros planes de estudio.  

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La red docente está constituida por doce componentes de los cuales, cinco 
pertenecen al cuerpo de docentes e investigadores (PDI) de la Universidad de Alicante y 
los siete restantes son alumnos que actualmente se encuentran en el segundo curso de la 
Licenciatura de Química. 

En base a los objetivos planteados y con el propósito de mejorar la metodología 
desarrollada, el grupo de trabajo fue dividido en tres subgrupos, cada uno de los cuales 
trabajó sobre un aspecto particular de la actividad interdisciplinar:  

 
1. La organización inicial del trabajo interdisciplinar. Los componentes 

de este subgrupo han trabajado en la propuesta de mejoras 
relacionadas con la organización inicial de la actividad 
interdisciplinar con el fin de que los alumnos sean capaces de 
desarrollar el trabajo adecuadamente. Se trata de mejoras 
relacionadas con: (i) La asignación de las diferentes funciones del 
alumno dentro del grupo de trabajo, (ii) El establecimiento de un 
calendario de actividades para evitar el solapamiento de las pruebas 
de evaluación de las diferentes asignaturas que componen el primer 
curso de la Licenciatura en Química. 

 
2. Supervisión de trabajo del estudiante. En este sentido, se detectó que 

el seguimiento del trabajo del estudiante era necesario para que el 
grupo de trabajo fuera capaz de elaborar el documento escrito y la 
presentación en los plazos de tiempo establecidos. Por ello, y con 
objeto de evitar esta dificultad, los componentes de este subgrupo 
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han tenido como función el desarrollo de propuestas relativas a: (i) 
Seguimiento de cada grupo de alumnos realizado por cada uno de los 
profesores involucrados en la actividad interdisciplinar, (ii) 
Coordinación entre todos los profesores participantes para llevar a 
cabo la supervisión del trabajo evitando el solapamiento de 
reuniones para un mismo grupo de alumnos. 

 
3. Desarrollo del documento escrito y presentación. El proceso de 

escribir el texto es un punto crítico que no debería ser desarrollado 
sólo por un componente del grupo. Este proceso, sin embargo, debe 
implicar a los cuatro miembros del mismo equipo. Además, la 
preparación de la exposición oral y su puesta en práctica son dos 
aspectos a mejorar. Debido a esto, el esfuerzo del tercer subgrupo se 
ha centrado en asegurar que los cuatro miembros de mismo equipo 
alcancen el más alto grado de aprendizaje posible. Los componentes 
de este subgrupo también han debatido la forma de mejorar el 
método de evaluación del trabajo interdisciplinar. 

 
En cada uno de los grupos participaron tanto miembros PDI como alumnos. Este 

hecho permitió alcanzar una visión más completa de las mejoras propuestas. Tras las 
reuniones de los diferentes subgrupos, se expusieron en sucesivas reuniones generales 
de la red las conclusiones alcanzadas. 

Para agilizar la comunicación entre los componentes de la red docente se creó un 
grupo de trabajo en la plataforma de la Universidad (Campus Virtual) en el cual se 
publicaron para los miembros dados de alta los documentos generados. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos se han materializado en una lista exhaustiva de mejoras 
y propuestas de futuro relacionadas con la integración del trabajo interdisciplinar en el 
nuevo plan de estudios. A continuación se exponen dichos resultados. 

 
a) Grupo de trabajo de mejora de la organización inicial del trabajo 

interdisciplinar. 
 

1. Permitir que la configuración de grupos se realice por los propios 
alumnos, estos deben ser del mismo grupo de teoría. Hasta el momento se han 
configurado los grupos por parte del profesorado involucrado en la organización 
del trabajo interdisciplinar detectando, en determinados grupos,  problemas 
personales entre componentes dificultando notoriamente las reuniones y la 
organización del trabajo dentro del grupo. No obstante, posiblemente resulte 
mejor permitir que los alumnos decidan la composición de los diferentes grupos 
de trabajo de forma que ellos mismos se asocien con aquellas personas con las 
que inicialmente hayan entablado buenas relaciones.  

2. Plantear a los profesores que aquél que no realice el trabajo, ya 
sea la parte escrita o la presentación oral, sea penalizado. La forma de hacer 
efectiva esta medida es posiblemente un aspecto controvertido, ya que se ha 
propuesto que la calificación de este trabajo se mantenga hasta la convocatoria 
extraordinaria de ese mismo año. Esto implica que el alumno que se presente a 
la convocatoria extraordinaria sólo pueda recuperar el 90% de la calificación de 
la asignatura. 
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3. Realización de un póster en inglés.  
4. Realizar una encuesta-cuestionario durante las reuniones 

periódicas entre los alumnos y profesores, con el fin de detectar casos de 
alumnos que dedican más tiempo y esfuerzo que otros a la realización de la 
actividad interdisciplinar y, de esta forma, poder evitarlo. 

5. Mejorar los materiales guía facilitados por los profesores. Para 
ello, el material ha sido revisado por los miembros de la red concluyendo que es 
necesario incluir más bibliografía así como aumentar el nivel de concreción de 
las cuestiones propuestas a los grupos de alumnos.  
 
b) Grupo de trabajo de mejora del seguimiento del trabajo del alumno 
 

1. Reunión inicial. Es muy importante la charla informativa inicial 
explicando en qué consiste y qué se espera del trabajo interdisciplinar 
(objetivos). 

2. Roles de los alumnos dentro de un mismo grupo de trabajo. Se debe 
explicar mejor qué es el trabajo en equipo con roles establecidos. El alumno 
debe conocer exactamente cuáles son las funciones de cada uno de los roles 
(coordinador, buscadores de información y redactor del documento). Debido a 
que se han detectado numerosos problemas relativos al desempeño del rol de 
coordinador del grupo de trabajo, se considera imprescindible una explicación 
inicial exhaustiva a todos los alumnos donde se detallen las funciones a 
desarrollar en este caso.  

3. Reuniones 
a) Seminario inicial sobre búsqueda de información (herramientas de 

búsqueda). 
b) Tutorías con los profesores: Los profesores deben orientar a los 

alumnos desde la etapa inicial de elaboración del trabajo. Además, deben leer 
periódicamente los documentos que los alumnos van preparando asegurando así 
la continuación adecuada de la actividad interdisciplinar. Con objeto de asesorar 
a los alumnos en la selección y síntesis de la información encontrada por los 
mismos, se debe celebrar la segunda reunión de seguimiento lo antes posible.  

4. Conocimiento del funcionamiento de los grupos a lo largo del 
desarrollo del trabajo. 

a) Reuniones periódicas (entrevistas). 
b)Los alumnos deben desarrollar un registro de búsquedas 

individualmente. 
           c) Realización de un informe por parte de cada profesor en el que quede 
registrado quienes son los alumnos que trabajan en cada asignatura. Dicho 
informe debe ser entregado al Coordinador de la actividad interdisciplinar.  

5. Entrega de trabajo escrito. Proporcionar el trabajo corregido a los 
alumnos antes de la exposición oral permitiendo así la subsanación de errores 
que se hayan podido cometer en el documento escrito. De esta forma, es posible 
evitar dichos errores en la exposición oral. 

6. Preparación de la exposición oral. Antes de empezar a preparar la 
exposición oral, se debe guiar al alumno en aspectos relacionados con la 
apariencia de las diapositivas tales como: colores, no incluir demasiado texto en 
ellas, incluir gráficos, imágenes o esquemas, etc… 

  
c) Grupo de trabajo de mejora de la presentación oral del trabajo interdisciplinar. 
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1. Simplificar, es decir, seleccionar bien el contenido para 

expresarlo en la diapositiva, de tal manera, que se incluya solamente la 
información que se vaya a comentar, y que sea la más relevante de entre la 
incluida en el documento escrito elaborado con anterioridad. Una presentación 
sencilla y eficaz sería aquella en la que aparecieran gráficos fáciles de 
comprender e ilustraciones que reflejen lo que el presentador dice en cada 
momento. También es conveniente que se eviten las tablas con gran cantidad de 
datos. Una presentación buena ha de ser concisa, y a partir de una o varias 
palabras claves se ha de saber desarrollar el tema. 

2. A la hora de elegir el formato y el diseño de la presentación, se 
han de tener en cuenta la selección de colores y contrastes con el objetivo de que 
en el momento de la presentación el  lector sea capaz de leer las diapositivas con 
claridad. Sería conveniente que los alumnos hicieran una prueba previa al día de 
la presentación para comprobar el formato y el diseño de la presentación. 

3.  Evitar leer literalmente el contenido de la diapositiva. Además de 
ser redundante, la presentación se hace más aburrida. Es más eficaz hacer 
comentarios breves que amplían e interpretan lo que hay en la pantalla, pero sin 
repetirlo. Además, también se recomienda que se evite leer de un guión escrito 
durante la presentación. No obstante, el guión-esquema se podría tener en la 
mesa, ya que esto proporciona seguridad a algunos alumnos. 

4. También es recomendable que el alumno que vaya a hacer la 
presentación no se aprenda la información de memoria, simplemente se trata de 
que el alumno entienda previamente el contenido de la presentación resultando 
así más fácil explicarlo en el momento de la presentación. 

5.  El ajuste de la presentación al tiempo requerido es imprescindible 
a la hora de la exposición. Por consiguiente, sería imprescindible que se hicieran 
ensayos previos, o bien en la universidad con el profesorado, o bien en casa uno 
mismo para intentar ajustarse al tiempo previsto. 

6. Sería conveniente entregar los trabajos revisados antes de la 
exposición de los mismos para evitar errores, que no es necesario incluir en la 
presentación. Ésta es una idea clave relacionada también con la parte de 
organización del trabajo. 

7. Dado que la mayoría de los alumnos de primer curso no han 
realizado una presentación en Power Point nunca, sería necesario ofrecerles por 
parte del profesorado una sesión general a nivel teórico o práctico sobre el uso 
del programa informático de preparación de transparencias. Además, en esta 
sesión también se podrían incluir consejos y sugerencias, comentados 
anteriormente para una buena presentación. 
 
Además de proponer mejoras para optimizar la implantación de la actividad 

interdisciplinar, los componentes del grupo de trabajo han realizado una estimación del 
tiempo necesario para completar el trabajo tanto por parte de los profesores como por 
parte de los alumnos. Los resultados obtenidos son los que se detallan a continuación: 
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Figura 1. Estimación del tiempo empleado por el alumno en la realización del trabajo 
interdisciplinar incluyendo las mejoras propuestas por el grupo de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Organización general. (10 horas) 
 
• Reunión inicial = 1h. 
• Reuniones de seguimiento con los profesores = 3 reuniones × 4 asignaturas × 30 

min. = 6 h. 
• Reuniones internas del grupo = 3 h. 
 
2. Realización trabajo escrito. (21 horas). 

 
• Búsqueda y selección de información = 15 horas (7.5 horas por cada una de las 

asignaturas donde el alumno es buscador. La información debe ser buscada, 
leída y seleccionada de manera que el redactor actúe como tal y no como 
seleccionador de la información) 

• Redacción del trabajo escrito = 6 h. 
 
3. Elaboración presentación oral. (6 horas). 
 
• Preparación de la presentación Power Point = 4  h. 
• Ensayos presentación oral = 2 h. 

 
4. Mejora propuestas por la red para cursos posteriores (9 horas). 
 
• Asistencia al curso de Power Point = 2 h 
• Seguimiento del trabajo por “tutores” = 5 h 
• Elaboración del póster = 2 h 
 
  

                     El tiempo total es de 46 horas. 
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Figura 2. Estimación del tiempo empleado por el profesor en la actividad 
interdisciplinar incluyendo las mejoras propuestas por el grupo de trabajo. La 
estimación se ha realizado para un total de 12 grupos de 4 alumnos y las mejoras 
propuestas. Además, se ha considerado que por cada asignatura hay dos profesores. 
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1. Organización general. (13.5 horas) 
 
• Adecuada preparación de materiales guía para los alumnos: 12 horas (6 guiones 

por cada profesor y dos horas destinadas a la elaboración de cada guión). 
• Reunión inicial con cada uno de los  grupos de trabajo: 1.5 horas (15 minutos 

por grupo) 
 
2. Seguimiento del trabajo interdisciplinar. (10.5 horas). 

 
• Tutorías de supervisión de la actividad interdisciplinar: 6 horas (Se realizan 2 

tutorías por grupo de una duración de 30 min. cada una de ellas). 
• Revisión de la presentación oral antes de la exposición de la misma: 1.5 horas (6 

grupos y 15 minutos por grupo). 
• Supervisión de la preparación de cada póster en inglés: 3 horas (6 pósters por 

cada profesor y 30 minutos dedicados a la revisión de cada póster). 
 
3. Documento escrito y Presentación Oral. (19 horas). 
 
• Corrección de trabajos escritos: 12 horas (2 horas dedicadas a cada trabajo). 
• Asistencia a la exposición oral de los trabajos: 6 horas 
• Sesión de Evaluación: 1 hora 

 
  

                                        El tiempo total es de 43 horas. 
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iv Beltrán, A.; Todolí, J.L.; Grané, N.; Mancheño, B. (2008). El papel del alumno en la 
implementación de actividades de carácter interdisciplinar: problemas encontrados y 
posibles soluciones. Univest 08, Gerona. 
 
v Todolí, JL., Beltrán, A., Grane, N., Illán, MJ., Segura, L., Sánchez, C., Carrera, M., 
López, L., Mateo, E., Mostazo, M.J., Quiles, S., Ferrer, S. (2009). Improvement of the 
methodology for application of interdisciplinary collaborative activities in the chemistry 
degree, Paper presented at the International Technology, Education and Development 
Conference.  
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RESUMEN  

El EEES ofrece un marco idóneo para replantearse la enseñanza universitaria. La 

adaptación al “Proceso de Bolonia” obliga a los profesionales de la Universidad 

española a reconsiderar, entre otros muchos aspectos, las distintas metodologías 

docentes y de evaluación empleadas hasta la fecha, con la finalidad de adaptar los 

métodos tradicionales de resultados satisfactorios a las nuevas necesidades de la 

Universidad del siglo XXI, en unos casos, y para incorporar nuevas prácticas o 

perfeccionar métodos utilizados con menor frecuencia o de no tan buenos resultados, en 

otros. La consecución de una mayor calidad tanto de la docencia como de la formación 

de los alumnos es el leitmotiv que debe impulsar esta profunda renovación. 

 

PALABRAS CLAVE: investigación, dirección académica, código ético 

 

INTRODUCCIÓN  

Los trabajos de investigación podrían considerarse, precisamente, una de las prácticas no 

novedosas, pero sí muy necesitada de perfeccionamiento. El recurso a esta metodología para 

facilitar el aprendizaje y evaluar los progresos del alumnado, inspirados en el modelo de 

Universidad anglosajona que reposa de forma básica y decisiva en esta práctica denominada 

“research papers”, es cada vez más frecuente, incluso podría decirse que se incentiva su realización 

desde diversas instancias. 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

En relación al desarrollo de la actividad investigadora por el alumnado, es un comentario 

frecuente entre el profesorado que los resultados no son siempre los deseados, dado que se detectan 

numerosos errores y corruptelas, algunos de los cuales podrían considerarse directamente 

imputables al “descuido” de los profesores. La finalidad del análisis que se efectúa en este trabajo 

es detectar los “vicios” citados y ofrecer al alumnado una serie de sugerencias, pasos y 

consideraciones académicas que ha de tener en cuenta en el proceso de investigación y de 

elaboración de dichos trabajos. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN: ORIENTACIONES BÁSICAS 

ACADÉMICAS Y ÉTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA DEL ALUMNADO 

Con frecuencia, los profesores advierten, de un lado, que los resultados de los trabajos de 

investigación no son satisfactorios y,  de otro, que el alumno, lamentablemente, se ha visto obligado 

a invertir un tiempo precioso que no ha optimizado, cuando lo deseable es que exista equilibrio 

entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. La problemática señalada podría solucionarse, 

en parte, confeccionando una detallada descripción de los pasos e instrucciones a proporcionar a los 

alumnos antes de iniciar el proceso de investigación y elaboración del trabajo desde los planos 

académico y ético. Las orientaciones que pueden ofrecerse al alumnado desde la primera 

perspectiva obligan a considerar los extremos que se exponen  a continuación. 

 

a) Aspectos estrictamente formales del trabajo de investigación a realizar por el alumnado 

El alumno debe contar con un listado claro y sin ambigüedades de las normas de redacción a 

seguir en lo relativo a presentación gráfica; tamaño del papel a emplear; reglas de rotulación de 

títulos; fuente a utilizar y tamaño de la misma, interlineado, sangrías, notas a pie de página, fuente y 

tamaño de ésta para notas a pie de página, diseño de página, numeración; normas sobre primera y 

ulteriores citas de monografías, artículos, obras colectivas; normas sobre inclusión de anexos… A 

fin de lograr un trabajo pulcro, desde el punto de vista formal, es muy útil proporcionar al alumnado 

ejemplos concretos de las instrucciones dadas y aconsejar la lectura detenida de libros 

determinados, en los que se utilicen diversas normas de estilo, para evitar cualquier error. 

 

b) Elección de tema e indicaciones bibliográficas iniciales 

El tema que constituya el objeto de la actividad investigadora puede ser elegido por el 

profesor y el alumno de manera consensuada o, indistintamente, por cualquiera de ellos según las 

circunstancias; pero no cabe duda que, para evitar que pueda llegarse a un camino sin salida que 

determine que la investigación resulte infructuosa, es aconsejable que el profesor apruebe la 

elección temática realizada por el alumno antes de que éste comience la labor investigadora. Esta 

conformidad  o aquiescencia docente tiene como objeto garantizar no sólo la viabilidad del trabajo 

sino, también, las posibilidades bibliográficas y un grado razonable de esfuerzo para el alumno; ya 

que la elección de una materia que implique una dificultad excesiva puede entorpecer tanto la tarea 

investigadora como los resultados pretendidos. 

En relación a la bibliografía que ha de ser objeto de estudio, es necesario poner de 

manifiesto la conveniencia de que el profesorado proporcione un listado inicial, de al menos entre 

tres y cinco títulos, que el alumno puede emplear como punto de partida. El alumno debe ser, en 

todo caso, el encargado de realizar una búsqueda bibliográfica más amplia que ha de incluir las 
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obras de una mayor calidad y relevancia científica que hayan abordado la materia objeto de 

investigación. El número, en consecuencia, no resulta tan importante; pues, con los medios de 

búsqueda actuales, es sobradamente conocido que puede incrementarse el listado con incontables 

citas. Entre veinte y treinta resultan adecuadas y suficientes cuando la extensión del trabajo es cerca 

treinta páginas; si bien es cierto que resulta aconsejable que, de esas referencias bibliográficas 

aportadas por el alumno, el porcentaje de Internet web sites legitimadas no sea superior al veinte 

por ciento del total. 

 

c) Orientaciones sobre objetivo del trabajo y la estructura 

El profesor debe sugerir una estructura sencilla para el trabajo, sujeta a posibles 

modificaciones durante la realización del mismo, que ha de incluir, al menos, una introducción 

definitoria del objetivo del trabajo y una conclusión; con independencia de que el alumno deba 

abordar, además, los extremos siguientes: la relevancia e interés del tema elegido; las dificultades 

existentes en la materia; las distintas posiciones doctrinales; las posibles referencias 

jurisprudenciales destacadas (en ese caso, conviene incluir una tabla de jurisprudencia al final); el 

enfoque comparado del problema; la perspectiva histórica y la evolución de las posiciones 

mantenidas a lo largo del tiempo; las referencias legislativas (con anexo de legislación al final)… 

En el proceso mencionado, ha de tenerse presente que los alumnos se encuentran en fase de 

formación y que el trabajo tiene para ellos, precisamente, esa finalidad primordial, la formativa. 

Aprender durante su realización es clave y las aportaciones realmente originales pasan a un segundo 

plano. La “capacidad de juicio crítico” junto a la “habilidad para argumentar jurídicamente” 

debieran empezar a ser evidentes y mostrar un desarrollo proporcional al nivel del estudiante.  

 

d) Seguimiento continuado del trabajo del alumno 

En el transcurso de la investigación, el profesor debe mantener encuentros y entrevistas con 

el alumno/s para supervisar la labor investigadora, orientar y corregir posibles errores (de enfoque, 

estructura, contenido, redacción…) para que  el trabajo sea lo más correcto posible antes de que sea 

entregado para evaluación definitiva. Debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los casos, los 

alumnos no tienen demasiada experiencia y la única forma de enseñar el modo idóneo de abordar 

este tipo de tarea es el seguimiento continuado de la misma. Tres o cuatro reuniones se consideran 

adecuadas y suficientes en la mayoría de los casos. 

 

e) Coordinación de centro 

La realización de trabajos de investigación puede resultar tremendamente provechosa para el 

alumno pero, si no se tiene cuidado y se encomienda indiscriminadamente sin atender a las 

circunstancias personales, puede también convertirse en una tarea académica excesivamente 

gravosa para el alumno en términos de costes temporales y de esfuerzo. Es ineludible, en 

consecuencia, un diseño curricular adecuado del grado y el postgrado, teniendo en cuenta que 

pudiera resultar preferible encomendar trabajos de investigación a alumnos de los cursos superiores, 

con mayor nivel de conocimientos, más experimentados y, en general, mejor formados; sin 

perjuicio de que se tomen en consideración las distintas competencias transversales que se quieran 

trabajar en cada curso o las que cada asignatura tenga fijadas. Pudiera resultar conveniente 

desarrollar la competencia “trabajo en equipo” vinculada a este tipo de experiencia u optar por una 

modalidad distinta: trabajo individual interdisciplinar, coordinado por profesores de distintas 

asignaturas entre las que exista conexión temática, si la competencia en la que se quiere incidir es 
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capacidad de enfoque desde distintas ópticas para obtener un visión global de los problemas. El 

abanico de posibilidades es grande. 

Las pautas académicas analizadas han de ser completadas con otras de naturaleza ética que 

son igualmente apropiadas y relevantes en la realización de la investigación. A este respecto, es 

oportuno proporcionar al alumno, de manera previa al inicio de la actividad investigadora, un 

“código ético de elaboración de trabajos de investigación”, en el que se describan las conductas 

prohibidas por deshonestas y se planteen las repercusiones que para el alumno puede tener la 

infracción de dicho código, principalmente en la calificación de la asignatura, o incluso en su 

adscripción a un determinado grupo o en la permanencia en los estudios de grado o postgrado. 

Debe insistirse, además, en la necesidad de que este tipo de códigos de conducta se impulsen 

y respalden desde el centro, en la medida que con ello se refuerza la imagen unitaria e institucional 

de los mismos y se evita que el alumno los perciba como un “capricho” injustificado o cambiante 

del profesor. El conocimiento de dicho código de conducta por parte del alumno cumple un doble 

objetivo: facilitar su adaptación al EEES y mejorar los resultados que de éste pretenden obtenerse. 

Se trata, en definitiva, de indicar a los alumnos que las citadas orientaciones deontológicas, 

que no necesariamente han de tener consecuencias negativas en la calificación o en la permanencia 

en el centro, pueden incluir desde la necesidad de respeto hacia los compañeros y el profesorado, 

tanto en el comportamiento como en el modo de dirigirse a ellos, excluyendo insultos o tonos 

agresivos (este tipo de códigos de conducta resulta cada vez más frecuente en las universidades 

americanas), hasta pautas de higiene básica social en el presencia personal. Se relacionan las 

consideraciones objeto de valoración en el “código ético”.  

 

a) Declaración de principios 

 La honestidad académica es esencial para la integridad de la Universidad como institución y 

para los estudios de grado y postgrado. La falta de rectitud, por el contrario, amenaza a la 

comunidad intelectual, en tanto que viola la confianza fundamental sobre la que se cimenta el 

proceso de adquisición, ampliación y transmisión del conocimiento.  

Los estudiantes admitidos a estudios de grado y postgrado, aunque usualmente todavía en 

proceso de desarrollo y formación personal, se presume que cuentan con un nivel suficiente de 

madurez, honradez y capacidad de discernimiento ético. La infracción de cualquiera de las normas 

de conducta para la realización de trabajos (proporcionada y debidamente explicitada al alumno con 

carácter previo) implica la no superación de la asignatura y pudiera incluso llevar aparejada la 

expulsión de la Universidad, según la gravedad del caso. 

 

b) Conductas prohibidas 

Se considera falta de honestidad académica, en general, toda conducta u omisión voluntaria 

y deliberada que pervierta o deforme la verdad en un trabajo universitario con la intención de 

desvirtuar los resultados que se derivarían de la verdad ocultada. Un listado no cerrado de dichas 

conductas incluye: la utilización de materiales no autorizados; el copiar de un compañero o permitir 

que otros copien el trabajo realizado por el propio alumno; el plagiar, que incluye la utilización de 

fuentes que no aparecen debidamente documentadas en el trabajo y la presentación de ideas o 

paráfrasis de reflexiones ajenas presentadas como propias; la entrega de trabajos o materiales que 

no constituyan el resultado del esfuerzo personal del alumno; y, finalmente, la producción de 

cualquier tipo de perjuicio o daño en el trabajo de otro compañero. 
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c) Grado de la falta de honestidad  

 

No todas las conductas contrarias al código ético tienen la misma intensidad y 

repercusiones, debiéndose valorar en cada caso concreto las circunstancias que rodean la infracción. 

 

d) Procedimiento y sanciones 

 

Dependiendo de la gravedad de la conducta y del código disciplinario propio de cada 

Facultad, la instrucción de la falta puede quedar reducida al ámbito de la asignatura y ser resuelta 

entre profesor y alumno, con las debidas comunicaciones, o, por el contrario, exigir el traslado a 

instructores externos o comisiones mixtas a efectos de su resolución por un miembro de la Facultad 

distinto al profesor de la asignatura en cuestión.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE UN SEGUIMIENTO 

CONTINUADO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL ALUMNADO POR EL 

PERSONAL DOCENTE EN EL MARCO DE UNA “GUÍA BÁSICA” Y DE UN “CÓDIGO 

ÉTICO” 

La implantación del EEES en la Universidad española requiere un esfuerzo en la mejora y 

mayor rendimiento de las distintas metodologías docentes, entre ellas la realización de trabajos de 

investigación por el alumnado. Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que resulta de 

gran utilidad, en aras a la consecución de una mayor calidad en la actividad investigadora del 

alumnado y al correcto aprovechamiento del tiempo empleado en ésta, la elaboración de una “Guía 

para el desarrollo de la actividad investigadora” y un “Código ético”. Ambos instrumentos 

demandan la debida coordinación de la autoridad académica: la primera necesita, además de la 

determinación de las orientaciones que el docente estime oportunas, un diseño curricular apropiado 

del grado y el postgrado; mientras que el segundo es una cuestión de la mayor relevancia 

institucional que trasciende, en muchas ocasiones, de la organización del trabajo de una asignatura 

concreta.  

El EEES representa un cambio radical de mentalidad o “cultura universitaria” y obliga a los 

profesionales de la Universidad española a reconsiderar, entre otros muchos aspectos, las distintas 

metodologías docentes y de evaluación empleadas hasta la fecha. Para una correcta, progresiva y no 

problemática adaptación a los nuevos planteamientos, no sólo el profesorado debe realizar un 

considerable esfuerzo. También los alumnos habrán de adaptarse a un nuevo proceso de aprendizaje 

que les resulta ajeno, dado que no es el habitualmente empleado en la educación primaria y 

secundaria, así como a nuevos métodos de evaluación en los que la memorización de conceptos no 

garantizará, per se, la adecuada superación de los estudios de grado y postgrado, ya que dicha 

memorización no permite por sí sola la adquisición y desarrollo de competencias en los términos 

requeridos por la Convergencia. 
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PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN TUTORIAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN: 
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RESUMEN 

La Facultad de Educación está llevando a cabo durante cuatro años el Programa 
de Acción Tutorial (PAT) para el alumnado de nuevo ingreso en las Titulaciones de 
Maestro, en sus respectivas especialidades. Este Programa está configurado por una 
serie de actuaciones programadas para la inclusión del alumnado de nuevo ingreso en la 
universidad con la finalidad de cubrir sus necesidades en cuanto a información, 
formación y asesoramiento continuado. Estas actuaciones que se están realizando en las 
universidades españolas en torno a la incorporación de la tutoría universitaria es fruto 
del nuevo modelo académico universitario que se está configurando desde el marco del 
espacio europeo. Podemos constatar a través de las  evaluaciones institucionales 
efectuadas en el contexto universitario que es necesario incorporar como indicador de 
calidad de la enseñanza universitaria una actuación tutorial hacia el estudiante 
universitario como medida de apoyo y asesoramiento en su trayectoria universitaria.  

El objetivo de este  trabajo es dar a conocer nuestra experiencia y plan de 
actuación seguido en la implementación durante cuatro cursos del PAT en la Facultad 
de Educación así como presentar las fortalezas y las debilidades que se han ido 
presentando a lo largo de dicho proceso. También se realizaran las propuestas de mejora 
que se han planteado  a lo largo de su implementación. 

 

PALABRAS CLAVE: asesoramiento, profesorado tutor, formación. 

 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo escenario educativo que hoy en día caracteriza el contexto universitario 
se define  por su universalidad, diversidad, multiculturalidad y movilidad, demandando 
de la educación universitaria nuevas formas de actuación que den respuesta a las 
necesidades del actual estudiante universitario. Este ha sido nuestro reto durante cuatro 
años en que se ha llevado a cabo este programa.  

En la Facultad de Educación de la Universidad de Alicantes se ha llevado a cabo 
durante cuatro cursos académicos (2005/2006 al 2008/2009) el Programa de Acción 
Tutorial (PAT)  iniciado en esta Universidad y contando con el apoyo del Equipo 
Decanal de esta Facultad. Este programa ha  sido coordinado por la Vicedecana de 
Ordenación Académica, Asunción Lledó Carreres. 

 Teniendo como punto de partida la mejora en la inclusión del alumnado de 
nuevo ingreso en la vida universitaria tanto en el ámbito académico como en el 
desarrollo de una formación integral, se establecen a través de la  guía orientativa  del 
PAT el marco de actuación en la implementación del PAT en la Facultad de Educación. 
A lo largo de estos años se ha contado en todo momento con el apoyo del 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y con el asesoramiento del 
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Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Una media de 15 
profesores tutores por curso han participado con ilusión en el ejercicio de la acción 
tutorial así como alrededor de unos 300 alumnos por curso han solicitado participar en 
dicho programa. Toda nuestras experiencias se han materializado en una serie de 
actuaciones que han sido recogidas cada año en una memoria final del PAT y evaluadas 
por los asesores del ICE. 

 

MARCO TEÓRICO  

En la misma línea, informes institucionales como el Informe Universidad Bricall 
(2000) apuestan también por la implementación en la enseñanza universitaria de la 
figura del profesor tutor del estudiante universitario. En el apartado 5 de dicho informe 
se indican como ámbitos de tutorización del estudiante universitario: el asesoramiento 
previo al ingreso en la Universidad; el asesoramiento en la planificación de los 

estudios; los apoyos especiales, en casos de crisis o dificultades particulares de algún 

estudiante; el asesoramiento y apoyo al desenvolvimiento formativo de los estudiantes. 

Desde el planteamiento que subyace de dicho informe derivan propuestas de 
actuaciones encaminadas a la atención al alumnado universitario que aborden las 
necesidades individuales de información, formación y de orientación en su diseño 
curricular y profesional del estudiante universitario. De la misma manera, queda 
estalecido en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en su art. 46, como derecho del 
estudiante universitario, “el asesoramiento y asistencia por parte de profesores y 
tutores en el modo que se determine”. Como apunta Perandones y Lledó (2009) la 
función tutorial se convierte en todo un conjunto de actividades, estrategias 
metodológicas orientadoras que desarrolla el profesorado tutor con sus alumnos 
autorizados con el objetivo de ayudarles a planificar su desarrollo académico, personal y 
profesional. Existen diferentes perspectivas en la conceptualización de la tutoría, como 
establece Rodríguez (2004) una perspectiva, centrada en la información que se realiza al 
estudiante sobre una asignatura en concreto (modelo académico); una perspectiva 
orientada más a las necesidades que se deben cubrir en caunto a su desarrollo 
profesional (modelo de desarrollo profesional); y una tercera perspectiva que 
coincidiría con el actual planteamiento de la acción tutorial, en la que el asesoramiento 
y ayuda al estudiante amplia otros aspectos personales y profesionales que los 
estrictamente académicos. Lledó et al (2008) abogan por un nuevo perfil del docente 
universitario que cubra y amplíe hacia  unas nuevas tareas: una  información; 
universidad / estudiantes; un seguimiento académico que redunde en la  mejora de su 
rendimiento; una intervención formativa desde la complementariedad curricular; y una 
orientación académico-profesional para la  atención a su proyecto personal. De estas 
nuevas tareas que deberá asumir el docente universitario en el ejercicio de su función 
tutorial, desatacamos las siguientes: 

- Orientar al alumnado de primero y de nuevo ingreso en el conocimiento de la 
Universidad para una mayor integración en el nuevo contexto universitario. 

- Informar al alumnado tutorizado sobre cuestiones académicas y /o profesionales. 

- Fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos de la vida 
universitaria. 

- Reflexionar sobre el desarrollo académico y personal del alumno autorizado en 
relación a los estudios iniciados. 
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- Valorar la necesidad del apoyo tutorial como instrumento de conocimiento y 
reflexión en el proceso de formación universitaria. 

Bajo estos supuestos el profesorado universitario se convierte en el profesor de 
referencia del alumnado de nuevo ingreso en la universidad. Desde esta perspectiva 
hemos elaborado e implementado nuestra propuesta en la Facultad de Educación 
durante cuatro cursos académicos. 

 

METODOLOGÍA 
Se inicia el Programa de Acción Tutorial (PAT) con una primera fase 

informativa para el alumnado que ingresa por primera vez en la Universidad. Dicha 
información se realiza en julio en el periodo de matrícula mediante un tríptico diseñado 
por la Coordinadora de la Facultad de Educación Asunción Lledó y  que se adjunta a 
continuación. A partir de ahí el alumnado solicita en el momento que se matricula la 
participación voluntaria en este programa. 
 

 

 



 953 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
(PAT) 

CURSO 2007/2008 

 
 

¿QUÉ ES EL PAT? 
 
 

Un plan de atención  personalizada 
a través de un profesor o profesora 
de la Titulación que vas a cursar 
durante este primer año en la 
Universidad de Alicante. 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGE EL PAT? 
 
 

Alumnado de primer curso de las 
Titulaciones de Maestro 
en todas sus especialidades 

 

¿QUÉ DURACIÓN TIENE EL PAT? 
 
 

Un curso académico 

 

 

¿QUÉ TE OFRECE EL PAT? 

Ayuda y asesoramiento 
académico, personal y profesional 
en tu primer año de estancia en la 
universidad por parte de un 
profesor que realizará las 
funciones de Tutor o Tutora. 

¿A QUÉ TE COMPROMETES 
APUNTÁNDOTE  AL PAT? 

A la asistencia a unas reuniones 
grupales (entre 4 o 5) con un 

grupo reducido de compañeros y 
compañeras durante el curso. 
A la demanda de reuniones 

individuales, si fuera necesario, 
con tu profesor/profesora Tutor. 

 
TE ANIMAMOS A QUE 

REFLEXIONES SOBRE LAS 
OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE 

EL PAT 

 

 
SI ESTÁS INTERESADO EN APUNTARTE 
AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL 

CURSO 2007/2008 
 
RELLENA LOS SIGUIENTES DATOS 
Y ENTRÉGALOS EN EL SOBRE DE 

MATRÍCULA: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
 

DIRECCIÓN: 
 
 

Codigo postal; Localidad; PROVINCIA  

 

Indica cómo quieres que te convoquen para la 
1ª reunión del PAT:  

Por correo electrónico 

Por teléfono: 

Teléfono: 
 
 

Correo electrónico                                            
 

TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD: 

Fijo: Móvil: 
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De la misma manera que se ha informado al alumnado, al inicio del curso se 
realizan una serie de reuniones informativas con el profesorado coon el objetivo de 
informar sobre sus tareas como profesor tutor del PAT. Para ello la coordinadora ha 
confeccionado una Guía del PAT, que se entregó a los distintos tutores y que se pudo 
consultar también en la página web del ICE. A modo de ejemplo, presentamos  los 
apartados que contienen esta Guía y que pretendían servir de ayuda a los interrogantes 
que se podían presentar al comienzo de este programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estas sesiones colaborativas entre el profesorado tutor se diseñan por 
parte de la coordinadora del PAT,  una serie de materiales de trabajo de referencia para  
utilizar por parte del profesorado tutor en las distintas sesiones con el grupo tutorizado. 
En la primera sesión se realizará un primer contacto con el alumnado a través de 
dinámicas de grupos programas en las sesiones colaborativas del profesorado. Estás 
dinámicas tienen como objetivo que el grupo se conozcan y encuentren una empatía que 
les ayudará para un mayor inclusión en su vida universitaria. A continuación y a nivel 
individual cada alumno cumplimentará el Cuestionario que a continuación se presenta 
en el que el tutor podrá conocer algo más de sus necesidades y situación individual.

¿QUIÉN PARTICIPA EN EL PAT? 
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PAT? 
¿CÓMO SE VA A IMPLEMENTAR EL PAT 
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL PROFESORADO TUTOR DEL PAT? 
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR  EN LA TUTORÍAS DE 
TITULACIÓN? 
¿CUÁL ES LA TEMPORALIZACIÓN  DEL PAT? 
¿QUÉ TAREAS VA A REALIZAR EL PROFESORADO TUTOR PARA EL 
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN TUTORIAL? 
 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES: 
 
--¿CÓMO PROGRAMAR LA 1ª REUNIÓN COLABORATIVA CON EL GRUPO 
TUTORIZADO? 
--¿QUÉ ASPECTOS DEL ALUMNO TUTORIZADO PUEDEN SER RECOPILADOS 
POR EL PROFESORADO TUTOR/TUTORA EN LA 1ª REUNIÓN INICIAL? 
--¿CÓMO PROGRAMAR  LA 2ª REUNIÓN COLABORATIVA DE SEGUIMIENTO 
CON EL GRUPO TUTORIZADO? 
--¿QUÉ ASPECTOS DEL ALUMNO TUTORIZADO PUEDEN SER RECOPILADOS 
POR EL PROFESORADO TUTOR/TUTORA EN LA 2ª REUNIÓN COLABORATIVA 
--¿CUÁL ES LA PROGRAMACIÓN DE LA 3ª REUNIÓN COLABORATIVA CON EL 
GRUPO TUTORIZADO? 
-- DÓNDE PUEDE REFLEJAR EL TUTOR/TUTORA TODA LA INFORMACIÓN 
RECOGIDA EN LAS TUTORÍAS DE TITULACIÓN? El cuaderno de campo del tutor. 
¿DÓNDE PUEDE REFLEJAR EL ALUMNO/ALUMNA TUTORIZADO LAS 
CUESTIONES Y REFLEXIONES REALIZADAS A LO LARGO DEL PROCESO 
TUTORIAL? El portafolio tutorial del alumno. 
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Cuestionario elaborado por Asunción Lledó Carreres y José Daniel Álvarez. 
 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO GENERAL DEL 
ALUMNADO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
1. DATOS INICIALES SOBRE LA SITUACIÓN PERSONAL. 
 
 

1. Sexo:  Hombre    Mujer 

2. Edad: _____ años; Lugar de nacimiento:________________________ 

3. Titulación: 

            Maestro Educación Infantil   Maestro Educación Musical 
  Maestro Educación Primaria       Maestro Lengua Extranjera (Inglés)  
  Maestro Educación Física   Maestro Lengua Extranjera (Francés) 

   
                          Psicopedagogía  
                          Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Escolar   

4. Modalidad de acceso a la Universidad: 

                        PAU (Bachillerato LOGSE) 
             Ciclos formativos de nivel superior  
             Mayores de 25 años 
             Otros Estudios:________________________________ 

            5.       ¿Elegiste en primera opción la Titulación que cursas?     Si      No 

6. En caso negativo, ¿qué carrera elegiste en primera opción y no has 
podido cursar?  _____________________________________________ 

7. Realizas algún tipo de trabajo en la actualidad:          Si  No 

8. ¿Qué tipo de trabajo? ________________________________________ 
 
 

2. CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
2a. Aspectos Generales 

 
9. ¿Has tenido algún contacto anterior con la Universidad?       Si  No 

       Indica cual: ________________________________________________ 

10. ¿Conoces la organización general de la Universidad?     Si  No 

11. ¿Conoces los órganos de gobierno de la Universidad?      Si  No 

12. ¿Conoces la existencia de Departamentos universitarios?     Si  No 

13. ¿Has visitado algún Departamento de la Universidad?      Si  No  

Indica por qué motivo:_______________________________________ 
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14. ¿Qué servicios de la Universidad de Alicante conoces?. (Señala si-no). 

Servicio universitario SI NO 
1. Biblioteca general   
2. Aularios   
3. Departamentos   
4. Servicios Generales   
5. Oficina del defensor Universitario   
6. Centro de apoyo al estudiante   
7. Centro Médico   
8. Secretariado de cultura   
9. Taller de cine   
10. Museo   
11. Instalaciones Deportivas   
12. Cafeterías y restaurantes   
13. Otro:   
14. Otro:   
15. Otro:   

              
 

2b. Conocimiento de las Titulaciones de la Universidad de Alicante. 
 

15. ¿Conoces la titulaciones impartidas en esta Universidad?     Si  No 

16. ¿Has realizado con anterioridad alguna titulación?      Si  No 

17. ¿Has elegido alguna asignatura de otra titulación de la UA?  Si  No 
 
 

2c. Conocimiento de las Titulaciones de la Facultad de Educación. 
 

18. ¿Conoces las titulaciones impartidas en la F.de Educación?   Si  No 

19. Responde las cuestiones del cuadro señalando con una “x”: 

 NADA POCO 
BASTAN

TE 

¿Conocías el plan de estudios de la titulación 
elegida? 

   

¿Tenías conocimiento con anterioridad de las 
asignaturas de la titulación? 

   

¿Tenías conocimiento con anterioridad de los 
contenidos de las asignaturas de la titulación ? 

   

¿Tenía contacto con anterioridad con personas que 
ya han realizado dicha titulación? 
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20. ¿Qué expectativas tienes con la titulación elegida? 
     
 
 
 
 

21. ¿Conoces las salidas profesionales de dicha titulación?      Si  No 
 

22. En este primer contacto inicial con la Universidad y la  
carrera elegida ¿te encuentras satisfecho/a?      Si  No 

 
 

2d. Conocimiento de la Facultad de Educación 
 

23. Responde las cuestiones del cuadro señalando con una “x”: 
 

 NADA POCO 
BAS 

TANTE 

¿Conoces las dependencias de la Facultad de 
Educación? 

   

¿Has estado en las distintas dependencias de la 
Facultad de Educación? 

   

¿Conoces los cargos directivos de la Facultad de 
Educación? 

   

¿Has estado en la Secretaría de la Facultad de 
Educación? 

   

¿Conoces la Biblioteca de la Facultad de Educación? 
 

   

¿Conoces los Departamentos a los que pertenecen 
el profesorado que te imparte docencia ? 

   

¿Conoces la ubicación de los despachos del 
profesorado que te imparte docencia? 

   

¿Conoces el horario de tutorías del Profesorado? 
 

   

¿Conoces la existencia del Consejo de Alumnos de 
la Facultad de Educación? 

   

¿Has mantenido contactos con el Consejo de 
Alumnos de la facultad de Educación? 

   

 
24. ¿Conoces el nombre de algún miembro del Equipo Decanal  

de la Facultad de Educación?.        Si  No 

Indícalo:___________________________________________________ 
 

25. ¿Has asistido a alguna actividad organizada por la Facultad  
de Educación?          Si  No 

                    Indícala:___________________________________________________ 
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3. SITUACIÓN PERSONAL DEL ALUMNADO PARA AFRONTAR LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Responde las cuestiones del cuadro señalando con una “x”: SI NO 

1. ¿Dispones de un espacio individual para el estudio?   

2. ¿Utilizas la Biblioteca como lugar de estudio?   

3. ¿Te han enseñado técnicas de estudio?   

4. ¿Consideras que tienes hábitos de estudio adecuados?   

5. ¿Crees necesario que te ayuden en los hábitos de estudio?   

3. ¿Te gusta estudiar de forma individual o con compañeros/as?   

4. ¿Planificas el tiempo que dedicas al estudio?   

5. ¿Llevas a cabo con regularidad la planificación programada?   

6. ¿Realizas diariamente las tareas de estudio?   

7. ¿Realizas semanalmente las tareas de estudio?   

8. ¿Asistes con regularidad a las clases?   

9. ¿Tomas apuntes con frecuencia?   

10. ¿Los apuntes los sueles fotocopiar de tus compañeros/as?   

11. ¿Sueles consultar bibliografía para ampliar contenidos de materias?   

12. ¿Sueles hacer esquemas y resúmenes en la elaboración de los temas 
de las distintas asignaturas? 

  

13. ¿Has consultado con algún profesor/a los temas de estudio que te 
preocupan? 

  

14. ¿Realizas a menudo trabajos prácticos en las distintas asignaturas?   

15. ¿Prefieres  trabajar de forma individual ?   

16. .¿Prefieres  trabajar en grupo?   

17.¿Dispones de ordenador para los estudios?   

18. ¿Dispones de internet y correo electrónico?   

19. ¿Sueles consultar internet en tus estudios?   
20. ¿Cuáles son las mayores 
dificultades que estás encontrando 
en el estudio en este primer período 
universitario? 
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 A través de la aplicación de este cuestionario el profesorado tutor tiene una 
información general de las características de su grupo, información que completará con 
una dinámica de grupo, en la que el alumnado de forma individual se va presentando y 
van respondiendo a las siguientes cuestiones planteadas por su tutor: 

1) ¿Qué esperas de la Tutoría que ahora vas a iniciar? 

2) ¿Qué crees  que te puede aportar en tu etapa universitaria el profesor/a Tutor/a. 

3) ¿Qué temas te gustaría que se trataran en las sesiones de tutoría de la 
Universidad 

La temática más demanda por el alumnado a lo largo de estos años ha sido: 

- Información sobre los espacios de la Universidad. 

- Información sobre cursos de libre elección, jornadas. 

- Información sobre docencia en valenciano y la realización de cursos para conseguir 
la capacitació. 

- La realización de prácticas en el extranjero, becas erasmus y otras. 

- Información sobre exámenes, profesorado, asignaturas. 

- Planteamiento de dudas sobre asignaturas y planes de estudio. 

- Información sobre técnicas de estudio. 

- Presentación de problemas y dificultades encontradas en sus estudios. 

- Cuestiones personales puntuales con relación a asignaturas y profesorado. 

Durante las sesiones posteriores el profesorado tutor ha ido resolviendo las 
cuestiones planteadas por su alumnado tutorizado y planteando nuevas temáticas que se 
van sucediendo a lo largo del trimestre. Se propone por parte de la coordinadora realizar 
la siguiente actividad en la sesiones grupales: 

OBJETIVO:  

� Reflexionar a nivel individual y grupal de la situación académica actual. 

� Detectar dificultades encontradas. 

� Consensuar propuestas de mejora. 

TEMA A TRATAR: 

� Los obstáculos y las dificultades que han encontrado durante este primer 
cuatrimestre. 

� Las causas que han influido en dichos obstáculos y dificultades. 

� Las posibles propuestas de mejora. 

DINÁMICA DE GRUPO: 

� Escucha activa: ¿Tu rendimiento ha sido el esperado? ¿Qué obstáculos y 
dificultades has encontrado? ¿A qué piensas que es debido? 

� Torbellino de ideas: Soluciones y Propuestas a estas dificultades encontradas. 
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A partir de estos primeros meses del curso académico, el alumnado ha 
incorporado en su estancia en la universidad la figura del profesor tutor. Este profesor 
tutor no sólo es visto como un profesor que le imparte una asignatura sino que se le 
pueden  consultar aspectos que no son propios únicamente de su docencia. Hay 
profesores tutores que han encontrado una mayor implicación del alumnado en estas 
tareas de asesoramiento, mientras que otros han manifestado que poco a poco van 
reduciendo la asistencia a las sesiones del grupo porque ya han resuelto muchas dudas  
y se sienten ya más seguros y,  otros que no se han motivado lo suficiente para 
continuar con estas sesiones de grupo y optan por consultas más individuales cuando 
encuentran algún tipo de dificultad. 

Finalizado el primer  cuatrimestre del curso se hace un balance de las 
dificultades superadas y del rendimiento académico conseguido hasta el momento. Para 
ello la coordinadora ha realizado el siguiente Cuestionario de Evaluación que se aplicará 
al alumnado como también se realizará para el profesorado con respecto a su tarea 
realizada y sus percepciones sobre el PAT. 

EVALUACIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PAT: ALUMNADO 

Indicadores  

1 Las actuaciones realizadas en el PAT te han ayudado para 
desenvolverte mejor en tu primer año en la UA. 

  
  

2 Las orientaciones y actividades   realizadas en el PAT te 
han servido para  tomar decisiones en tus estudios y en la 
manera de enfrentarte a ellos. 

  
  
 

3 Las actividades realizadas en las sesiones del PAT han  
respondido a tus intereses, necesidades  y demandas. 

   
 

4 El tutor te ha ayudado a resolver tus problemas y 
dificultades encontradas. 

  
  

7 Qué cambios consideras que se han realizado por tener el 
asesoramiento de un Tutor/a 

 

8 En este momento qué temática sería conveniente trabajar 
en las sesiones próximas del PAT. 

 

EVALUACIÓN SOBRE PRIMER CUATRIMESTRE DEL PAT: 
PROFESORADO 

Indicadores  

1 Las actuaciones realizadas en el PAT 
te han ayudado para conocer y valorar 
mejor las necesidades e intereses del 
alumnado que has tutorizado. 

  
  
  
  

2 Las actividades realizadas con el   
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alumnado consideras que han servido 
para resolver sus dudas ante las nuevas 
situaciones que se le han presentado al 
alumnado en el primer año de estancia 
en la UA 

  
  
  
 
 

3 ¿Qué temática te ha demandado el 
alumnado en estas sesiones del PAT? 

  
  

4. Estas satisfecho de tu actuación como 
Tutor o Tutora 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Después de cuatro años de implementación del Programa de Acción Tutorial 
hemos constatado una serie de resultados que los hemos agrupado en los siguientes 
ámbitos de actuación: 

- A nivel de organización: 
La organización de este Programa de Acción Tutorial requiere de una planificación 
previa al inicio del curso, siendo los resultados más satisfactorios cuando se realizó un 
tríptico informativo que se facilitó al alumnado en el sobre de matrícula. También 
aumento la participación del alumnado en el PAT cuando comenzaron las sesiones 
grupales en las primeras semanas del curso académico. Se han constatado también 
mayores resultados de participación cuando el alumnado fue informado de este 
programa en las sesiones de presentación de la Titulación, realizadas por el equipo 
decanal de la Facultad. Es fundamental esta primera información y comunicación en las 
clases de la existencia de este programa. 
-A nivel de profesorado Tutor 
El profesorado Tutor participante en el Programa de Acción Tutorial ha manifestado un 
total interés por realizar esta labor tutorial. Se ha implicado totalmente en la preparación 
de la temática a tratar en cada sesión grupal y como se constata en sus informes no han 
encontrado una respuesta tan masiva como en principio se esperaba. La asistencia a las 
reuniones colaborativas entre el profesorado tutor y la coordinadora ha sido en la gran 
mayoría regular. Se constata también la necesidad de que exista una coordinación y una 
planificación ordenada de este programa. El profesorado que ha continuado en este 
programa ha estado siempre pendiente de las demandas del alumnado y en algunos 
casos  ha percibido desmotivación entre el alumnado, que ha reducido su asistencia a las 
sesiones aduciendo: falta de tiempo, horarios coincidentes con clases, problemas a la 
hora de los autobuses, problemas de trabajo y la no permanencia en la universidad en el 
horario de tarde.  
- A nivel de alumnado tutorizado 
Se ha constatado a lo largo del desarrollo del PAT  un descenso de alumnos a la hora de 
la asistencia a las reuniones de tutoría. El alumnado ha tenido la suficiente información 
para poder asistir a dichas reuniones: información a la hora de la matrícula, 
convocatorias personalizadas, públicas en los tablones de la Facultad  e incluso por 
parte de algún profesor tutor a través de llamadas telefónicas. Es necesario sensibilizar 
al alumnado de las ventajas y de las oportunidades que se ofrecen al tener una persona 
de referencia en su etapa universitaria: su profesor tutor. Asimismo, el alumnado debe 
encontrar un verdadero sentido y asesoramiento en las reuniones de tutoría. De la misma 
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manera que tiene que diferenciar en la figura del profesor lo meramente académico de lo 
propiamente de apoyo y ayuda en esta etapa universitaria. La totalidad de informes 
realizados por los diferentes tutores,  constatan la falta de consistencia y motivación por 
parte del alumnado, aunque éstos señalan una serie factores que pueden estar más 
dificultando que favoreciendo su regular asistencia no lleguen a reconocer  la gran 
ayuda de asesoramiento que pueden tener con el profesorado tutor. Los informes 
realizados por el profesorado tutor ratifican la necesidad de información de una serie de 
temas fundamentales para el desenvolvimiento en la vida universitaria: técnicas de 
estudio, becas Erasmus, cursos de libre elección,  capacitació lingüística en valencià, el  
conocimiento y uso del campus virtual, espacios y servicios de la UA, orientaciones en 
técnicas de estudio, salidas profesionales, orientación en problemas ocasionados por los 
estudios universitarios. De la implementación durante estos cuatro cursos académicos 
hemos constatado lo que consideramos las fortalezas y debilidades de este programa. 
-Puntos débiles del PAT 
 

- La dificultad de poder programar las reuniones de tutoría dentro del horario 
académico ya que en la mayoría de titulaciones y sus respectivas especialidades es 
un horario académico muy concentrado en horario de mañana. Desde esta 
concepción el alumnado todo lo que salga de su horario curricular es considerado 
de menor importancia y se asiste en caso de que no tenga algo más importante o 
necesario. 

- La falta  de implicación y motivación por parte del alumnado universitario a este 
tipo de actividades voluntarias. 

- La no asistencia del alumnado a las sesiones de tutoría. 

- La concepción entre el alumnado de que es una tutoría académica y no de apoyo y 
asesoramiento universitario. 

- Puntos Fuertes del PAT 

- La implicación y motivación del profesorado hacia este tipo de actividades. 

- La colaboración y asesoramiento por parte del ICE en  el diseño de cursos y 
materiales para implementar este programa. 

- El que el PAT sea considerado un programa global de una Facultad y que se 
coordine desde el equipo decanal. 

- Las ventajas y repercusiones que tiene sobre el alumnado con relación a un mayor 
conocimiento y desenvolvimiento del alumnado en el ámbito universitario. 

- Propuestas de mejora 

- Necesidad de una información inicial detallada del contenido del PAT, que se 
podría proporcionar al alumnado junto a la documentación de matrícula. Reunir al 
alumnado, necesariamente, en el momento en que formalice la matrícula, y no 
esperar a poner en marcha el Programa cuando esté ya iniciado el curso. Durante las 
primeras semanas del curso el alumnado debe tener un conocimiento mínimo 
suficiente de los aspectos generales sobre el funcionamiento de la Universidad. 

- Establecer para próximos curso de forma obligatoria en el horario académico del 
alumnado una franja horaria en cada una de las especialidades y que esté 
contemplada en el horario general de cada especialidad para que el alumnado pueda 
libremente elegir este tipo de actividad sin tener que interferir otros factores. 
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- Que en la elección de los Tutores y Tutoras se tenga en cuenta al profesorado que 
imparte docencia en el primer curso de cada especialidad. 

- Que las convocatorias para las reuniones y la planificación de éstas se programen 
desde la coordinación del PAT por parte de la Facultad. 

- Que se habilite un espacio en el campus virtual del alumno en que se puedan 
realizar consultas y un foro sobre el PAT. 

- Concentrar mayor cantidad de reuniones en el primer cuatrimestre del curso por la 
necesidad prioritaria de integrar al alumnado en el conocimiento y 
desenvolvimiento en la vida académica y universitaria. 

- Distribución del alumnado en grupos homogéneos por especialidades ya que 
generaría intereses comunes en las sesiones grupales. 

- Disponer de una Guía sobre el PAT, en la que se incluya un cronograma de 
actuaciones y materiales a disposición del alumnado y profesorado que facilite la 
información a trabajar en las sesiones grupales. 

- Disponer de una franja horaria que permita al alumnado su asistencia  y no genere 
conflictos por solapamientos con las clases. 

- La utilización por parte del profesorado Tutor/Tutora, dinámicas de grupo que 
generen el diálogo, la apertura de opiniones y reflexiones y sobre todo, las 
soluciones compartidas entre todos los miembros del grupo. 
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RESUMEN 

Durante el curso 2008/09 se ha puesto en marcha el Proyecto de Innovación Educativa 
‘Coordinación académica y en metodologías docentes adaptadas al EEES entre las asignaturas 
de 2º curso de la EUIT Forestal’, cuyos principales objetivos son: (i) establecer una 
coordinación en aspectos académicos y metodológicos entre los profesores responsables de 
las distintas asignaturas implicadas en el proyecto, con especial énfasis en innovación 
educativa y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); (ii) hacer 
accesibles y aplicables diversas metodologías de innovación educativa que ya se están 
empleando por parte de algunos profesores; (iii) puesta en común de las experiencias ya 
existentes de generación de material didáctico para la Red para su generalización a otras 
asignaturas; (iv) análisis del perfil del alumno de 2º curso de la EUIT Forestal y estudio de su 
progresión durante el año académico 2008/09. En la presente comunicación se exponen los 
aspectos organizativos y los primeros resultados del proyecto.  

 

PALABRAS CLAVE: Innovación educativa, cursos completos, coordinación académica. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2008/09 se ha puesto en marcha el Proyecto de Innovación Educativa 
‘Coordinación académica y en metodologías docentes adaptadas al EEES entre las asignaturas 
de 2º curso de la EUIT Forestal’ cuyo objetivo es la puesta en común de las asignaturas de 2º 
curso de las dos especialidades de la EUIT Forestal (Explotaciones Forestales e Industrias de 
los Productos Forestales) mediante la creación de un foro en el que intervienen todos los 
profesores adscritos al mismo. En dicho foro, que se ha reunido cada 2 o 3 semanas, se han 
coordinado las distintas actividades académicas y los programas y las metodologías docentes 
y de evaluación, con especial énfasis en innovación educativa y adaptación al EEES. En 
relación con este tema, se han elaborado guías docentes con criterios homogéneos para todas 
las asignaturas. Otro de los objetivos del Proyecto consistía en analizar el perfil del alumno de 
2º curso de la EUIT Forestal y estudiar su progresión a lo largo del curso académico 2008/09, 
realizando en la medida de lo posible, un seguimiento integral individualizado. 
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Es importante destacar el alto número de personas y estamentos involucrados en dicho 
Proyecto. El número de profesores participantes asciende a 22 (32.8% del total de profesores 
de la EUIT Forestal), los cuales pertenecen a 10 Unidades Docentes de hasta 7 Departamentos 
distintos, adscritos a su vez a 3 Escuelas diferentes dentro de la Universidad Politécnica de 
Madrid (EUIT Forestal, ETSI Montes y ETSI Agrónomos). Esto significa que son hasta 12 el 
número de asignaturas a tener en cuenta en dicho Proyecto, 2 son comunes y 6 y 7 son de las 
Especialidades de Explotaciones Forestales e Industrias de los Productos Forestales, 
respectivamente (véase tabla 1). En este punto conviene mencionar que los planes de estudios 
de la EUIT Forestal son no renovados (el Plan de Estudios vigente es el Plan 1971(83)), por lo 
que todas las asignaturas son troncales u obligatorias y tienen carácter anual, haciendo un 
cómputo total de 174 créditos (18 son comunes, 78 de la especialidad Explotaciones 
Forestales y 78 de la especialidad Industrias de los Productos Forestales). Estos créditos 
suponen para el alumno una carga lectiva semanal media de 32 horas presenciales, repartidas 
entre clases teóricas (65%) y prácticas de campo o laboratorio (35%).  

En cuanto al número de alumnos al que va destinado el Proyecto, destacar que éstos 
suman un total de 336, lo que representa un 55.2% del total de alumnos de la EUIT Forestal. 
Se entiende por alumno del Proyecto aquel que está matriculado en al menos una asignatura 
de 2º curso de la EUIT Forestal. Estos alumnos se encuentran organizados en tres grupos: 2ºA 
y 2ºB de la especialidad Explotaciones Forestales, y 2ºC de la especialidad Industrias de los 
Productos Forestales. El grupo A tiene fundamentalmente horario de mañana, mientras que 
los grupos B y C, mucho más minoritarios, tienen fundamentalmente horario de tarde.  

Con el presente Proyecto de Innovación Educativa, la Dirección y el Profesorado del 
centro quieren dar apoyo y continuidad a las experiencias que ya en el curso académico 
2007/08 se iniciaron con alumnos de 1º de nuevo ingreso, y que supuso la puesta en marcha 
del Proyecto de Innovación Educativa ‘Adaptación al EEES de un curso completo de primer 
año de la EUIT Forestal’. El presente Proyecto cuenta también con el apoyo institucional y 
económico del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y está además coordinado con otro Proyecto de 
Innovación Educativa para alumnos de 1º curso del año académico 2008/09. Por otra parte, el 
presente proyecto cuenta con una plataforma de integración de documentos y resultados y un 
foro de discusión entre los profesores, gracias al servidor Moodle de la UPM. A este espacio 
tienen acceso no sólo los profesores de 2º curso de la EUIT Forestal, sino también profesores 
de 1º (del proyecto con el que estamos coordinados) y subdirectores especialmente 
interesados en estos temas. Para el próximo curso académico (2009/10) tenemos previsto 
continuar trabajando en temas de innovación educativa fundamentalmente de cara a la 
adaptación a las nuevas titulaciones que en nuestra Escuela entrarán en funcionamiento 
durante el curso académico 2010/11. Por ello, está previsto que el proyecto que aquí 
desarrollamos tenga continuidad el próximo curso.  

 
METODOLOGÍA  Y RESULTADOS 

Desde la aprobación del Proyecto de Innovación Educativa que se presenta en este 
artículo, han transcurrido casi 9 meses. Durante este tiempo la mayor parte del esfuerzo se ha 
centrado en dos aspectos fundamentales. Por una parte, se han realizado una serie de 
reuniones periódicas donde, además de tratar el día a día del Proyecto, se han llevado a cabo 
las exposiciones de las metodologías y guías docentes del total de asignaturas (12). Por otra 
parte, se han llevado a cabo distintas iniciativas para conocer el perfil académico y personal 
del alumno de 2º curso de la EUIT Forestal, así como para conocer y estudiar su progresión a 
lo largo del curso.  

En cuanto a los aspectos metodológicos, la adaptación al EEES requiere la 
coordinación entre asignaturas y profesores de cada curso, que son el referente para el 
alumno. Actualmente dicha coordinación existe dentro de las Unidades Docentes y de los 
Departamentos, pero es mejorable entre las asignaturas de un mismo curso o de cada grupo de 
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un curso. De este modo, las exposiciones de las metodologías y guías docentes permiten 
conocer el enfoque metodológico de cada profesor participante, su particular adaptación a las 
nuevas tendencias de la asignatura tratada, así como las dificultades y desconfianzas a la hora 
de poner en marcha las nuevas técnicas de enseñanza – aprendizaje. Algunos profesores, con 
cierta trayectoria en la aplicación de las nuevas metodologías y herramientas (Moodle, OCW, 
etc.), han presentado también experiencias de años anteriores. Las exposiciones también han 
permitido poner de manifiesto las carencias del actual plan de estudios y los solapes entre 
asignaturas del mismo o de distintos cursos.  

Entre los beneficios de estas reuniones conviene destacar que la información 
suministrada de este modo entre los profesores, permite estar más familiarizado con los 
conocimientos y destrezas que supuestamente van adquiriendo los alumnos al cursar las 
distintas asignaturas. También permite conocer las actividades académicas complementarias 
que se vienen aplicando en otras asignaturas (seminarios, talleres, etc.). Dicha información 
servirá, por ejemplo, para que ciertos contenidos no se repitan o al contrario, queden sin ser 
tratados. También servirá para mejorar la coherencia en la secuencia temporal de presentación 
de contenidos e incluso para homogeneizar el lenguaje o la nomenclatura utilizadas, 
mejorando la integración de contenidos. Además, fomentará la coordinación de posibles 
prácticas, trabajos o viajes entre asignaturas con nexos comunes, dando a los trabajos 
realizados por los alumnos un enfoque más global y multidisciplinar. En este sentido, ya han 
surgido ideas concretas para que los alumnos realicen trabajos en los que estén directamente 
involucradas varias asignaturas de forma conjunta y coordinada, y que pretendemos comenzar 
a poner en marcha el próximo curso. Por último, destacar que estas reuniones de trabajo han 
tenido un efecto muy positivo entre los profesores, al fomentar inquietudes con respecto a 
variados aspectos, crear sensación de grupo, poner muy de manifiesto la necesidad de la 
coordinación y mejorar, en definitiva, las relaciones humanas y profesionales entre los 
profesores participantes. 

Uno de los objetivos del presente proyecto era conocer la situación de los alumnos de 
2º curso de la EUIT Forestal: grado de motivación, expectativas, situación personal, grado de 
satisfacción con la formación recibida, etc. para tratar de encontrar algo que explicara el 
elevado número de años que conlleva realizar estos estudios, y que nos diera pistas a los 
profesores sobre qué aspectos mejorar en la docencia. Para ello se han elaborado dos 
encuestas, la primera de ellas se llevó a cabo en noviembre de 2008 y la segunda, se está 
llevando a cabo durante el mes de mayo de 2009, por lo que solo presentaremos resultados de 
la primera de ellas. La primera encuesta elaborada constó de 32 preguntas repartidas en 4 
hojas que fue entregada a los alumnos para que, con carácter voluntario, la rellenaran y 
entregaran a los coordinadores del Proyecto. Pasadas tres semanas desde la difusión de la 
encuesta, se cerró el plazo de entrega y se procedió a digitalizar y analizar los resultados. En 
total se recogieron 68 encuestas. La población, es decir, el número de alumnos total que está 
matriculado en, al menos, una asignatura de 2º curso es de 306 individuos.  
             Dicha encuesta permitió conocer distintos aspectos de interés. La edad media de los 
alumnos de 2º curso encuestados es de 23.1 años. Casi el 11% de los encuestados asegura 
tener independencia económica completa, y ninguno de los encuestados tiene cargas 
familiares (hijos o personas dependientes). El 34.3% trabaja actualmente, la mayoría en turno 
de tarde (62.5%), aunque también en turno de mañana (16.7%) y a tiempo completo (20.8%). 
En cuanto al periodo del año en el que trabajan los alumnos encuestados, se vio que estaba 
muy repartido entre quienes trabajaban todo el año (28.1%), ocasionalmente (28.1%) y en 
verano (35.1%); además un 8.7% lo hacía en otro periodo. De media, los alumnos 
encuestados llevan trabajando 5.5 años. De todos los alumnos que trabajan, tan solo, un 
18.6% lo hace en el sector forestal. De cara al futuro, la mayoría de los encuestados (96.9%) 
piensa ejercer la profesión de Ingeniero Forestal.  
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La mayoría de los alumnos encuestados (53.7%) considera ‘alta’ la dificultad para 
aprobar las asignaturas, mientras que 38.8% la consideran ‘media’. La mayoría de los 
alumnos consultados (40.9%) confiesa estar ‘de acuerdo’ con la afirmación de que el nivel de 
dificultad del curso es apropiado para su formación. A la pregunta de si los estudiantes tenían 
el nivel requerido, las respuestas estuvieron muy repartidas entre quienes dijeron estar ‘en 
desacuerdo’ (27.3%), ‘ni de acuerdo ni en desacuerdo’ (24.2%) y ‘de acuerdo’ (25.8%). 
Cuando se les preguntó sobre si los exámenes reflejaban aspectos importantes, la mayoría 
mostró estar ‘de acuerdo’ (45.5%) o ‘ni de acuerdo ni en desacuerdo’ (31.8%). A la pregunta 
de si manejaban la bibliografía recomendada, un 71% confesó manejarla ‘a veces’ y un 16% 
no hacerlo nunca. Cuando les preguntábamos por el tema de las prácticas y los viajes de 
prácticas, los alumnos encuestados fueron más rotundos, ya que un 64.6% confesó estar 
‘totalmente de acuerdo’ con la afirmación de que ‘se requerían más prácticas reales’. El 73% 
de los alumnos encuestados considera fundamental la asistencia a clase, si bien, algunos 
matizan que ‘depende de la asignatura’. No obstante, muchos consideran que se debe tratar en 
igualdad de condiciones a quien no puede asistir a clase (porque trabaja, por ejemplo). 
Curiosamente, el 73.5% afirma que podría asistir a al menos el 75% de las clases.  

Aunque encuesta estaba dirigida a alumnos de 2º curso de la EUIT Forestal, los 
estudiantes encuestados estaban matriculados en 0.4 asignaturas de 1er curso, 4.3 asignaturas 
de 2º curso y 2.1 asignaturas de 3er curso, en valores medios. También se les preguntó por 
segundas y sucesivas matriculas. En este caso, de media, los alumnos encuestados dijeron 
estar matriculados por 2ª o más veces en 0.4 asignaturas de 1er curso; en 2 asignaturas de 2º 
curso y 0.2 asignaturas de 3er curso.  Los motivos que alegaron para justificar estas segundas y 
sucesivas matriculas fueron muy variados: un 20.3% se matricularon para examinarse en 
febrero (convocatoria extraordinaria), un 16.8% tenía demasiadas asignaturas que le cerraban, 
un 33.1% consideraron las asignaturas demasiado difíciles y un 25.8% confesó no haberlas 
preparado lo suficiente.  

De los alumnos encuestados, 7 (10.3%) manifestaron haber pertenecido durante el 
curso 2007/08 al grupo de innovación educativa de 1er curso de la EUIT Forestal. A éstos 
alumnos iban dirigidas una serie de preguntas relativas a la innovación educativa, que sin 
pretenderlo fueron contestadas por otros alumnos. De estos 7 alumnos, la mayoría manifestó 
que con estas metodologías era ‘más fácil aprobar aunque requería más trabajo por parte del 
alumno’. De los 7, 4 manifestaron que era ‘muy positiva, y que deberían impartirse todas las 
asignaturas con estas metodologías’. De los 7, 1 alumno pidió que la modalidad de 
impartición ‘con innovación educativa’ fuera optativa, o al menos no obligatoria para todas 
las asignaturas. La percepción que los alumnos que no habían participado de la experiencia 
tienen de la innovación educativa también merece atención. De éstos últimos encuestados, 6 
dieron su opinión acerca de la innovación educativa. De estos 6, 2 prefieren la innovación 
porque, argumentan, es más fácil aprobar. De los 6, 3 argumentaron que prefieren trabajar por 
su cuenta (la innovación educativa es incompatible con trabajar). De los 6, 1 apuntó que es 
‘injusto porque es más fácil aprobar’.  

Finalmente, cuando se les pidió valorar el grado de satisfacción con la formación 
recibida, un 71.4% de los encuestados afirmaron estar ‘satisfechos’, si bien un 23.8% 
manifestaron estar ‘insatisfechos’.  

Los profesores de un curso cuentan con un grupo determinado de alumnos, por lo que 
puede resultar muy interesante hacer un seguimiento integral de cada uno de ellos, siendo éste 
otro de los objetivos del proyecto. Para ello se ha realizado un análisis del número de alumnos 
totales de 2º curso (336), del número de alumnos matriculados en cada asignatura, así como 
del número de alumnos matriculados por primera vez o por segunda y sucesivas veces. Los 
resultados aparecen en la tabla 1 y en las figuras 1 y 2.  
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Hidráulica general y aplicada 183 39.3 60.7 
Comunes 

Inglés I 52 88.5 11.5 
Botánica especial y geobotánica 187 32.6 67.4 
Topografía, geodesia y astronomía 102 79.4 20.6 
Ecología 127 40.2 59.8 
Zoología forestal 84 69.0 31.0 
Motores y máquinas térmicas 153 52.3 47.7 

Propias 

Dasometría 124 62.1 37.9 

Especialidad: 
Explotaciones 
Forestales 

Nº total de alumnos de la Especialidad: 300   
Hidráulica general y aplicada 26 42.3 57.7 

Comunes 
Inglés I 8 62.5 37.5 
Termotecnia  19 57.9 42.1 
Electrotecnia  13 92.3 7.7 
Botánica forestal 17 23.5 76.5 
Topografía  16 68.8 31.2 
Dasometría 18 50.0 50.0 
Mecánica aplicada 18 72.2 27.3 

Propias 

Tecnología e industrias de la madera I 12 83.3 16.7 

Especialidad: 
Industrias de 
los Productos 
Forestales 

Nº total de alumnos de la Especialidad: 36   
Nº total de alumnos de 2º curso de la EUIT Forestal: 336   

 
Tabla 1. Alumnos de 2º curso de la EUIT Forestal matriculados por asignatura 
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Figura 1. Alumnos de 2º curso de la EUIT Forestal matriculados por asignatura. A la 
izquierda, alumnos de la Especialidad Explotaciones Forestales, a la derecha, alumnos de la 

Especialidad Industrias de los Productos Forestales. 
 

          A la vista de los datos analizados se aprecian varios aspectos de interés. Destaca, en 
primer lugar, el elevado número de alumnos matriculados en al menos una asignatura de 2º 
(336) en relación al total de alumnos de la Escuela (609), más de la mitad (55.2%). También 
llama la atención el número tan variable de alumnos matriculados de una a otra asignatura; 
por ejemplo, en el caso de la Especialidad de Explotaciones hay 3 asignaturas que triplican la 
matrícula de la asignatura con menos matriculados (Inglés I), tal y como se observa en la 
figura 1. Por último, destaca el bajísimo número de alumnos matriculados de todo 2º, 14 en 
Explotaciones y 1 en Industrias, lo que representa el 4.7% y el 2.8% del total de alumnos de 
2º curso de la Especialidad de Explotaciones e Industrias, respectivamente. Por estos motivos, 
los profesores nos encontramos ante grupos extremadamente heterogéneos. Los alumnos por 
su parte, están también matriculados en una combinación muy variable de asignaturas; 
fomentado todo ello un bajo rendimiento. La figura 3 muestra, por Especialidades, el número 
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de alumnos matriculados en todas las asignaturas, en todas menos una y así sucesivamente 
hasta una sola asignatura. 
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Figura 2. Alumnos de 2º curso de la EUIT Forestal de la Especialidad Explotaciones 
Forestales: porcentajes de 1ª matrículas (barras opacas) y 2ª y sucesivas matrículas (barras 

transparentes). 
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Figura 3. Número de alumnos matriculados en 2º curso de la EUIT Forestal en función del 
número de asignaturas matriculadas de 2º. A la izquierda, alumnos de la Especialidad 

Explotaciones Forestales, a la derecha, alumnos de la Especialidad Industrias de los Productos 
Forestales. 

 
CONCLUSIONES 

En septiembre de 2008 se inició la coordinación entre las asignaturas de 2º curso de la 
EUIT Forestal, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
resultados y nivel de competencia de nuestros alumnos. La coordinación entre los profesores 
es fundamentalmente de tipo académico, analizando conjuntamente los programas y las 
metodologías docentes y de evaluación, con especial énfasis en innovación educativa. 
También se han elaborado Guías Docentes adaptadas al EEES y a los créditos ECTS y se ha 
realizado un seguimiento integral de los alumnos de 2º curso mediante encuestas, datos de 
matrícula y resultados parciales. Todos estos puntos se están desarrollando satisfactoriamente, 
mediante el trabajo coordinado de los profesores involucrados en el proyecto. 
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de dos proyectos de redes de investigación en innovación 
educativa de la UNED, llevados a cabo en la asignatura de Óptica de la titulación de Física 
con el objetivo de contribuir a la mejora del sistema de evaluación continua en red.  

En el primer proyecto (curso 2007/08) se estudió la influencia de: (1) la realización de 
actividades voluntarias en el aprendizaje a través de la red, (2) la realización voluntaria de 
prácticas del laboratorio virtual en la actitud de los estudiantes en el laboratorio presencial, y 
(3) la repetición (obligatoria) en casa de las pruebas presenciales (una por semestre).  

La conclusión general más significativa fue que casi la totalidad de los estudiantes que 
realizaron las actividades propuestas, tanto voluntarias como obligatorias, superó la asignatura 
con éxito y desde que se dispone del Laboratorio Virtual de Óptica se ha notado una mayor 
habilidad experimental de los estudiantes. La valoración del equipo docente ha sido muy 
positiva por lo que en el segundo proyecto (curso 2008/09) se está fomentando la 
participación de los estudiantes en estas actividades, proponiendo incentivos por su correcta 
realización. Se presentarán los resultados provisionales de esta segunda experiencia, en curso 
en el momento presente. 

 

Palabras clave: educación a distancia; enseñanza virtual; evaluación continua en red. 

 

INTRODUCCIÓN  

Desde hace más de quince años venimos trabajando en la utilización de diferentes 
maneras de evaluar el trabajo del estudiante en la asignatura de Óptica. Para ello hemos 
venido proponiendo diversas actividades, unas obligatorias (pruebas presenciales y prácticas 
de laboratorio) y otras voluntarias (cuadernillos, problemas de enunciado abierto, temas 
monográficos,…). El motivo por el cual ofrecíamos un amplio abanico de actividades era la 
diversidad del alumnado en cuanto a edad, formación previa, ocupación profesional y tiempo 
dedicado al estudio. Con objeto de que todos los estudiantes alcanzasen un nivel de formación 
suficiente ofrecíamos diversas vías de estudio para que cada uno eligiese la más adecuada a 
sus características. Además, dada la dificultad que entraña el hacer un buen examen de los 
conocimientos adquiridos en las dos horas de la prueba presencial, proponíamos repetir en 
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casa dicho examen y compararlo con el del aula [1]. Los satisfactorios resultados de esta 
experiencia nos animaron a incorporar esta metodología en el curso virtual [2]. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El objetivo general del primer proyecto1 fue contribuir a la mejora del sistema de 
evaluación continua en red, adaptando la metodología tradicional seguida en la asignatura de 
Óptica en la UNED a las recomendaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los objetivos específicos del mismo fueron estudiar la influencia de: 

1. La realización de actividades voluntarias en el aprendizaje a través de la red.  

2. La realización voluntaria de prácticas de Laboratorio Virtual de Óptica (LVO) en la 
actitud de los estudiantes en el laboratorio presencial de la Sede Central o de los 
Centros Asociados. 

3. La repetición en casa de las pruebas presenciales en la formación del estudiante. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para lograr los objetivos mencionados se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. Para estudiar la influencia de la realización de actividades voluntarias en el aprendizaje a 
través de la red se propusieron las siguientes actividades: 

─ Resolución de ejercicios y problemas: Los ejercicios y problemas propuestos tienen 
como objetivo orientar a los estudiantes sobre el contenido de las pruebas presenciales. 
Se distribuyeron a lo largo de cada semestre las propuestas en grupos de tres o cuatro 
problemas, se les dio un periodo de unas tres semanas para su resolución y unos dos o 
tres días después se les facilitó las soluciones (ver Tablas I y II). Además, debido al 
grado de dificultad de los problemas, similares a los propuestos en las pruebas 
presenciales, pusimos a disposición de los estudiantes al inicio de cada semestre varios 
ejemplos de exámenes de cursos anteriores y una colección de problemas, ambos 
completamente resueltos. 

Tabla I 

(Curso 2007/08) 

Tarea 

Propuesta 

Fecha 

de inicio 

Fecha 

de entrega 

Publicación 

Soluciones 

Problemas 1, 2 y 3 29–10–2007 16–11–2007 20–11–2007 

Problemas 4, 5 y 6 20–11–2007 14–12–2007 19–12–2007 

Problemas 7 á 10 20–12–2007 11–01–2008 15–01–2008 

                                                

1 Incorporación de la metodología de la asignatura de Óptica al sistema de evaluación continua de su curso 
virtual.  
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Problemas 11, 12 y 13 25–01–2008 11–03–2008 13–03–2008 

Problemas 14, 15 y 16 13–03–2008 15–04–2008 18–04–2008 

Problemas 17 á 20 21–04–2008 06–05–2008 08–05–2008 

 

Tabla II 

(Curso 2008/09) 

Tarea 

propuesta 

Fecha 

de inicio 

Fecha 

de entrega 

Publicación  
soluciones 

Problemas 1, 2 y 3 03-11-2008 24-11-2008 18-12-2008 

Problemas 4, 5 y 6 25-11-2008 15-12-2008 18-12-2008 

Problemas 7 á 10 16-12-2008 09-01-2009 12-01-2009 

Problemas 11 á 15 12-03-2009 20-04-2009 23-04-2009 

Problemas 16 á 20 14-04-2009 11-05-2009 14-05-2009 

 

─ Resolución de problemas de enunciado abierto sobre fenómenos naturales: Se 
propuso a los estudiantes la interpretación de algunos fenómenos naturales, tales como 
el arco iris, los halos, los espejismos, la birrefringencia,…, dándoles algunas pautas 
para ello, pero dejando muy abierta la formulación del problema [3-5]. Este trabajo se 
podía realizar a lo largo de todo el curso y su calificación influye en la nota final. 

─ Redacción de temas monográficos: Se propuso el estudio de algunos temas de Óptica 
para completar la formación del estudiante en esta materia. El enfoque de los mismos 
se deja al arbitrio del estudiante. Los temas propuestos fueron: 

� Sistemas microscópicos y telescópicos: historia, descripción y funcionamiento.  

� El arco iris: interpretación de Descartes y Newton. 

� El ojo, la visión y el color. 

� El cuerpo negro y su importancia en el desarrollo de la Física moderna.  

� Los fundamentos físicos del LÁSER. 

� Los fundamentos de la Espectroscopía y su importancia en el conocimiento de 
la estructura de la materia. 

Este trabajo se podía realizar también a lo largo de todo el curso y su calificación 
influye en la nota final de la asignatura. 

─ Realización de exámenes on-line: Se ha introducido esta propuesta en el presente 
curso. Consiste en la realización de dos exámenes on-line justo antes de cada una de 
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las pruebas presenciales de cada semestre (enero/febrero y mayo/junio). Se trata de la 
resolución de ejercicios cortos con resultado numérico. La corrección es automática y 
el estudiante dispone de una semana para poder enviar las aclaraciones que estime 
oportunas. Las fechas propuestas son las siguientes: 

� Examen on-line (primer semestre): 13-01-2009 (2:30 h. de duración a elegir 
entre las 12:00 h y las 24:00 h.) 

� Examen on-line (segundo semestre): 17-05-2009 (2:30 h. de duración a elegir 
entre las 12:00 h y las 24:00 h.). 

Las soluciones del examen on-line se ponen a disposición de los alumnos en el curso 
virtual, para que puedan cotejar sus resultados. 

 

2. En relación a la influencia de la realización voluntaria de prácticas del LVO en la actitud 
de los estudiantes en el laboratorio presencial de la Sede Central o de los Centros 
Asociados, como consideramos que el trabajo experimental es fundamental en la 
formación del estudiante de Física [6], para optimizar su trabajo en el laboratorio y 
facilitar la comprensión de los fenómenos ópticos, hemos desarrollado el LVO, para que el 
estudiante realice las prácticas virtuales simultáneamente al estudio teórico de los mismos 
[7]. Consiste en una colección de simulaciones de experimentos que forman parte del 
laboratorio de la Sede Central, que se distribuyen a través del curso virtual en forma de 
pequeñas aplicaciones independientes, que los estudiantes pueden descargar e instalar en 
sus propios ordenadores para ejecutarlas cuando lo deseen [8-11]. Las prácticas son las 
siguientes: 

� La luz en medios isótropos. 

� Lentes delgadas. 

� Polarización de la luz. 

� Difracción de la luz I (aproximación de Fraunhofer). 

Deben enviar las memorias de las prácticas realizadas para su corrección y evaluación. 

 

3. Para estudiar la influencia en la formación del estudiante de la repetición de las pruebas 
presenciales se le propone resolver en casa el mismo examen que ha estado resolviendo en 
el aula. Para su realización se fija, en el propio enunciado del examen, un plazo de tiempo 
concreto, que suele ser de unos quince días. El examen resuelto debe ser enviado a la Sede 
Central para su calificación por los mecanismos del curso virtual (correo, foros, guardia 
virtual,…). Si la nota obtenida en el examen del aula es superior a 3 puntos sobre 10, 
entonces se hace la media entre dicha nota y la obtenida en el examen de casa. Como es 
natural, estos exámenes son más difíciles que los que se propondrían en el caso de que 
sólo hubiera examen del aula. Es por este motivo por el que se pone a disposición de los 
estudiantes al inicio de cada cuatrimestre ejemplos de exámenes completamente resueltos. 

Durante el periodo en que los estudiantes realizan el examen de casa (las dos o tres 
semanas posteriores al examen del aula) los foros del curso virtual permanecen 
bloqueados para indicarles que debe ser resuelto individualmente.  
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En la convocatoria extraordinaria de septiembre no se realiza esta actividad por la premura 
en cerrar actas. Si los estudiantes han realizado los exámenes en casa en las dos 
convocatorias ordinarias anteriores (enero/febrero y mayo/junio), se considera su 
calificación en las mismas condiciones que en dichas convocatorias 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las características que hemos analizado de la realización de las diferentes actividades 
son las siguientes: porcentaje de participación, porcentaje de trabajo llevado a cabo, nota 
obtenida e influencia de la actividad en la nota final. Salvo en lo referente al examen del aula, 
hemos medido la participación de los estudiantes en las actividades en relación con el número 
de los que se han presentado a alguna de las pruebas presenciales propuestas. Hacemos esto 
porque la relación entre estudiantes matriculados y estudiantes que participan en algún 
examen está situada en torno al 40%, y lo que nos interesa saber es la influencia de las 
actividades en los resultados de los estudiantes que participan realmente en el curso.  

En la Tabla III se indica el número de estudiantes matriculados y el de los que han 
realizado algún examen para el caso de los cuatro últimos cursos. 

 

Tabla III 

 

Curso 
académico 

Nº de estudiantes 

matriculados 

Nº de estudiantes que han 
realizado algún examen 

Porcentaje de 
participación 

2005-2006 149 59 39,6% 

2006-2007 144 70 48,6% 

2007-2008 137 67 48,9% 

2008-2009 121 69 (primer semestre) 57,0% 

 

Así, pues, utilizaremos la cifra de 67 estudiantes en el curso 2007/08 y la 69 en el 
curso actual, para establecer los porcentajes de participación en las diferentes actividades. 

Resolución de ejercicios y problemas: Se propusieron 10 problemas en cada semestre, 
puntuados hasta un máximo de 10 puntos. En la Tabla IV se indican los datos concernientes a 
esta actividad y en la Tabla V se analizan dichos resultados. 
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Tabla IV 

Concepto 
Curso  

2007/08 

Curso 2008/09 

(Primer semestre) 

Problemas propuestos 20 10 

Estudiantes participantes 15 41 

Participantes aprobados en el curso  14 30 

Problemas resueltos 10,3  6,9 

Nota media  9,1 5,4 

 

Tabla V 

Concepto Curso 2007/08 
Curso 2008/09 

(Primer semestre) 

Participación en la actividad 22,4% (15/67) 59,4% (41/69) 

Participantes aprobados en el curso 93,3% (14/15) 73,2% (30/41) 

Problemas resueltos 51,5% (10,3/20) 69% (6,9/10) 

Nota media en la actividad 9,1 5,7 

Nota media en el curso 7,5 7,8 

 

Lo más significativo a destacar es que casi la totalidad de los estudiantes que realizan 
esta actividad aprobó el curso 2007/08 (93,3%) o el primer cuatrimestre del curso actual 
(73,2%). Estos porcentajes son muy superiores al porcentaje global de aprobados (55,2% en el 
curso pasado). Este resultado fue el que nos animó a fomentar con incentivos la participación 
de estudiantes en esta actividad voluntaria, y es lo que estamos haciendo en el curso actual 
(segundo proyecto2). 

Realización de exámenes on-line: Los resultados del examen on-line relativos al 
primer semestre del curso 2008/09 se indican en la Tabla VI. 

 

 

 
                                                

2

 Mejora del sistema de evaluación continua. Una experiencia piloto: incorporación de actividades e incentivos 
académicos en el Curso Virtual de la asignatura de Óptica. 
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Tabla VI 

Concepto 
Curso 2008/09  

(Primer semestre) 

Participantes  29 

Aprobados 19 

Participantes aprobados en el semestre 25 

Nota media global 6,2 

Nota media de los aprobados 7,5 

 

Realización de prácticas del Laboratorio Virtual de Óptica: Lo primero que cabe 
destacar es que los alumnos de fuera de Madrid que realizaron las prácticas en el Taller 
Experimental [12, 13] (que se celebra en julio) han utilizado el laboratorio virtual y todos 
ellos han superado las prácticas. Este resultado es consecuencia de que, en su mayoría, ya han 
aprobado la parte teórica de la asignatura, por lo que sus conocimientos de Óptica son 
suficientemente amplios. Este grupo muestra mayores habilidades experimentales, mejor 
aprovechamiento del tiempo en el laboratorio y mejores resultados finales. Sin embargo, no 
sucedió lo mismo con los alumnos del Centro Asociado de Madrid-Las Rozas, que pasaron 
por el laboratorio de la Sede Central en fechas muy tempranas del segundo semestre, por lo 
que sus conocimientos de Óptica eran todavía limitados. En general, si comparamos con 
cursos anteriores, en los que los alumnos no disponían del LVO, se puede afirmar que se ha 
notado una mayor habilidad experimental de los estudiantes, lo que se ha traducido en un 
mejor aprovechamiento del tiempo programado para las sesiones prácticas de laboratorio.  

Por otra parte, al proponer incentivos por la realización de prácticas virtuales, el 
número de estudiantes que han descargado las aplicaciones en sus ordenadores se ha 
duplicado (27 a lo largo de todo el curso 2007/08 y 50 en el primer semestre de este curso). 

Repetición de las pruebas presenciales en casa: En las Tablas VII y VIII se indican los 
resultados de esta actividad para los dos semestres del curso pasado y para el primer semestre 
de este curso.  

Tabla VII 

(Cursos 2007/08 y 2008/09) 

Nº de estudiantes Nota media Nota < 5 Primer  

semestre 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 

Examen del aula 58 65 3,7 3,2 41 56 

Examen de casa 42 53 8,4 7,6 3 7 
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Aprobados  34 35 

 

Tabla VIII 

(Curso 2007/08) 

Segundo semestre Nº de estudiantes Nota media Notas < 5 

Examen del aula 41 4,4 24 

Examen de casa 33 8,5 2 

Aprobados  30 7,2 

 

En la Tabla IX se indican los resultados de las pruebas (1ª y 2ª) presenciales realizadas 
por los alumnos en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En esta convocatoria no se 
propone a los alumnos la repetición del examen en casa, por lo que los datos sólo son 
utilizados para el cómputo de las notas finales del curso. 

 

Tabla IX 

(Curso 2007/08) 

Prueba Nº de estudiantes Aprobados Nota media 

1ª 17 8 3,1 

2ª 16 9 4,4 

 

En la Tabla X se indican los datos relativos a las notas finales del curso (incluida la 
convocatoria extraordinaria de septiembre), que tienen en cuenta todas las actividades 
realizadas por el estudiante. 
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Tabla X 

(Cursos 2007/08 y 2008/09) 

Concepto 
Curso  

2007/08 

Curso 2008/09 

(Primer semestre) 

Nº de alumnos con un examen al menos 67 65 

Nº de aprobados (porcentaje) 37 (55,2%) 35 (53,8%) 

Aprobados examen aula 40,5% (15/37) 25,7% (9/35) 

Aprobados exámenes aula + casa 59,5% (22/37) 74,3% (26/35) 

Nota media de los aprobados 7,1 7,8 

 

A partir de los datos anteriores elaboramos las Tablas XI y XII que nos permitirán 
deducir las conclusiones de este trabajo. 

Tabla XI 

(Primer semestre) 

Concepto 
Curso  

2007/08 

Curso 2008/09 

(Primer semestre) 

Participación en exámenes del aula 42,3% (58/137) 53,7% (65/121) 

Participación en exámenes de casa 72,4% (42/58) 81,5% (53/65) 

Aprobados 58,6% (34/58) 53,8% (35/65) 

Aprobados examen aula 50% (17/34) 25,7% (9/35) 

Aprobados exámenes aula + casa 50% (17/34) 74,3% (26/35) 

 

Tabla XII 

(Segundo semestre) 

Concepto Curso 2007/08 

Participación en exámenes aula 29,3% (41/137) 

Participación en exámenes casa 80,5% (33/41) 

Aprobados  73,2% (30/41) 
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Aprobados examen aula 56,7% (17/30) 

Aprobados exámenes aula + casa 43,3% (13/30) 

 

Las más significativas son: 

─ El porcentaje de participación en los exámenes del aula tradicionalmente ha sido siempre 
pequeño, en torno a la tercera parte de los estudiantes matriculados. Sin embargo, en el 
presente curso el porcentaje ha subido hasta situarse ligeramente por encima del 50%.  

─ El porcentaje de participación en los exámenes de casa de los estudiantes que han 
realizado el examen del aula es siempre elevado, estando en torno al 80%.   

─ El porcentaje de aprobados en el semestre en relación con los estudiantes que se han 
presentado a los exámenes se sitúa ligeramente por debajo del 60% en el primer semestre 
y ligeramente por encima del 70% en el segundo. Este aumento puede ser debido a que el 
desarrollo del curso ha hecho una selección entre los estudiantes que participan en las 
actividades. Aunque disminuye el número de los participantes, aumenta su grado de 
preparación y, por lo tanto, de éxito. 

─ En el curso 2007/08 observamos que el porcentaje de estudiantes que hubieran aprobado 
aunque solamente se considerase su examen del aula es del 50% en el primer semestre y 
casi siete puntos más en el segundo. Este aumento puede ser debido también a la selección 
a la que aludimos en el párrafo anterior. Globalmente, considerando la convocatoria de 
septiembre, es del 40% sólo con el examen del aula y del 60% considerando también el de 
casa. 

─ En el primer semestre del presente curso ha aumentado la participación en los exámenes 
del aula, probablemente debido a los incentivos propuestos para las actividades 
voluntarias  (problemas, exámenes on-line, LVO,…). Sin embargo, el porcentaje de 
alumnos que aprueban solo con el examen del aula ha disminuido con relación al curso 
anterior. Habrá que esperar a finalizar el curso para poder analizar más en profundidad 
este resultado parcial. 

─ Por último, es de destacar que la influencia del examen de casa en la nota final es decisiva, 
ya que un porcentaje importante de estudiantes aprueba la asignatura gracias a dicho 
examen. Queremos señalar, además, que el evidente valor pedagógico de esta actividad se 
ve incrementado por la posibilidad de realizarla on-line, con las facilidades de 
comunicación que ello conlleva. 

A continuación enumeramos las dificultades que hemos encontrado en la realización de 
estos proyectos. Al final de cada una de ellas indicamos la posible solución. 

Con carácter general: 

1. Ha sido imposible saber si toda la información sobre contenidos, metodología, 
actividades, sistema de evaluación, etc., incluida en el curso virtual de la asignatura, 
ha llegado a todos los alumnos matriculados. Es necesario introducir mecanismos de 
control. 

2. Aunque la valoración de los estudiantes que han participado en mayor o menor grado 
en las actividades propuestas es muy positiva, es difícil saber si la nueva metodología 
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virtual y la programación continua de actividades a lo largo de todo el curso (dos 
semestres) se ajusta mejor o no a la realidad de nuestros estudiantes. Es necesario 
realizar encuestas específicas para adecuar lo más posible la programación de la 
asignatura a las características individuales de nuestros estudiantes (formación previa, 
tiempo dedicado al estudio, compatibilidad con su actividad laboral y cargas 
familiares, etc.). 

Con carácter específico o concreto:  

3. La programación de actividades voluntarias debería de tener en cuenta la posible 
incorporación de alumnos (traslado de matrícula,…) a la asignatura a lo largo de todo 
el primer semestre, por lo que se deben incorporar trabajos alternativos equivalentes 
para su evaluación, de forma que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades. 

4. Respecto al laboratorio virtual, se ha instalado un mecanismo de control de descargas 
de las simulaciones ofrecidas que nos ha permitido el seguimiento y la valoración de 
la actividad. En lo que va de curso, 50 estudiantes han descargado en su ordenador las 
aplicaciones y han podido estudiar un fenómeno y comprobarlo experimentalmente de 
forma virtual. 

5. Respecto a la repetición de los exámenes en casa, al ser ésta ya una actividad 
obligatoria y llevar muchos años implantada, no presenta ninguna dificultad de 
aceptación por parte de los estudiantes. No obstante, cerramos los foros durante el 
periodo en el que han de trabajar el examen en casa para impedir que se copien las 
resoluciones eliminando la utilidad pedagógica que su resolución conlleva. No 
queremos anular la actividad en grupo, que consideramos positiva, todo lo contrario; 
lo que sí queremos es fomentar el esfuerzo intelectual individual que supone elaborar 
una resolución correcta, disponiendo de todo el material docente a su alcance, y 
presentar una memoria aceptable con los medios informáticos de que hoy se dispone. 
Así ayudamos también a capacitar a nuestros estudiantes en la presentación de 
trabajos, muy útil en su próximo futuro profesional. 
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VALORACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DE 1º DE 
INGENIERO GEÓLOGO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA ECTS EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
DE LA ASIGNATURA QUÍMICA APLICADA EN LA INGENIERÍA 

GEOLÓGICA. 

 

Avelina García García 

 

Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. 

 

RESUMEN 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad 
Española supone un importante cambio en la metodología a aplicar en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que por supuesto atañe también a la parte de créditos prácticos 
desarrollados en laboratorio de asignaturas experimentales. Esto nos motiva a 
reflexionar sobre hasta qué punto el alumnado acepta y valora positivamente una nueva 
metodología de trabajo en el laboratorio junto con un tipo de evaluación acorde con la 
misma. El presente trabajo analiza la opinión al respecto de los alumnos de primero de 
ingeniero geólogo sobre las prácticas de laboratorio de la asignatura Química Aplicada a 
través de un cuestionario.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, prácticas de laboratorio, encuesta docente. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los nuevos planteamientos asociados a la convergencia europea hacia el EEES 
exigen un importante proceso de innovación académica, implicando que cada profesor 
actúe como agente de cambio. El protagonismo del alumno en su propio aprendizaje va 
a ser muy relevante. En este sentido, esto supone un reto para las asignaturas con 
prácticas de laboratorio, donde además del desarrollo de los meros experimentos 
realizados por el alumno, éste debe contar, con todo un conjunto de herramientas 
didácticas, para que previo a, durante y después de la realización de las experiencias 
prácticas, el alumno pueda llevar a cabo un trabajo autónomo y cooperativo tanto de 
tipo presencial (laboratorio y trabajo teórico-práctico previo) como no presencial.  

Sin embargo, esto supone un importante cambio en la metodología y dinámica 
de trabajo en el laboratorio, donde el alumnado no va a limitarse únicamente a llevar a 
cabo lo indicado en la “receta” escogida por el profesor, sino que su papel tanto en la 
preparación como en la realización de las prácticas va a ir más allá. Este nuevo 
acercamiento que supone una mayor implicación del alumnado, debe contar con el 
conocimiento de la percepción, opiniones y valoración que los alumnos afectados por 
esta transición tengan respecto a los cambios importantes que supondrán la ejecución de 
las prácticas de laboratorio en el nuevo marco del EEES.  
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El EEES queda consolidado con la Declaración de Bolonia (1999) y ampliado en 
el Comunicado de Praga (2001), dando todavía más protagonismo al alumno en el 
proceso de aprendizaje. En este sentido, las prácticas de laboratorio adquieren un gran 
significado, donde el papel individual y cooperativo del alumnado es muy activo.  

Dado el bajo número de alumnos matriculados en la asignatura de Química 
Aplicada en la Ingeniería Geológica de primer curso de Ingeniero Geólogo (curso 
2008/2009), y puesto que las prácticas de laboratorio diseñadas ya habían sido probadas 
el curso previo (2007/2008), en cuanto a viabilidad y temporalidad en la ejecución 
dentro del cómputo de los créditos asignados (15 horas), junto con la aceptación 
positiva por parte del alumnado de las practicas seleccionadas, se juzgó interesante 
plantear la ejecución de las prácticas adaptadas a la metodología del EEES para el curso 
2008/2009 y que a posteriori, el alumnado valorara el nuevo enfoque de los créditos 
prácticos a realizar a través de una encuesta anónima, donde se le requiriera su opinión 
sobre el nuevo paradigma empleado, puesto que como parte implicada es necesario 
conocer la percepción, opiniones y valoración que los alumnos afectados por esta 
transición tienen respecto al modelo europeo. Igualmente, la filosofía de la gestión de la 
calidad considera que un principio básico de la misma es enfocarse al cliente, lo que se 
traduce en analizar sus opiniones con objeto de mejorar la calidad.  

El objetivo, por tanto, del presente trabajo ha sido valorar la aceptación por parte 
del alumnado de primero de Ingeniero Geólogo de la implantación de la nueva 
metodología de trabajo en las prácticas de laboratorio, mediante una encuesta anónima y 
voluntaria. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar se ha diseñado una metodología de trabajo previo a, durante y 
tras la estancia en el laboratorio del alumnado que se ve reflejada en un sistema de 
evaluación que consta de los siguientes ítems: 

a) el alumno dispone con suficiente antelación del guión de prácticas de 
laboratorio, (publicado en Campus Virtual) de tal forma que se le pide 
que lea con anterioridad la práctica a realizar en cada sesión de 
laboratorio. 

b) cada práctica a realizar cuenta con una introducción del problema a tratar, 
de su fundamento físico-químico así como de su interés aplicado. Todo 
ello en estrecha relación no sólo con los bloques temáticos de la 
asignatura, sino con las competencias y el perfil profesional de la 
titulación. El profesor presenta el problema a abordar de una forma 
interactiva y propone un/os ejercicios de seminario/taller para ser 
realizados de forma individual. Este ítem es evaluado por el profesor, 
suponiendo un 10% de la nota de prácticas. 

 

 

c) realización de la parte experimental de la práctica: la destreza y habilidad 
con la que el alumnado (agrupados por parejas de acuerdo a sus 
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preferencias) se enfrenta al problema, en cuanto al manejo de 
instrumental, de reactivos y material de laboratorio, así como el correcto 
uso de los protocolos de seguridad y reciclado en el laboratorio de 
química, suponen un 20% de la nota. 

d) los aspectos concernientes a la interpretación de los resultados obtenidos 
de acuerdo a modelos teóricos o esquemas de reacciones: 20%. 

e) la calidad/pureza/rendimiento del producto/s obtenido o proceso 
realizado: 20%.   

f) por último, la calidad del cuaderno de laboratorio entregado, que recoge 
también el trabajo previo realizado así como una serie de cuestiones 
complementarias que se realizan de manera no presencial es evaluado 
por el profesor: 30%. 

Valoración por parte del alumnado. 

La información que permitió realizar el análisis objeto de este estudio fue recogida a 
través de un cuestionario (Anexo). Éste combina, por un lado, preguntas sobre la 
preferencia en cuanto a la metodología de trabajo implantada y el sistema nuevo de 
evaluación respecto a la metodología clásica, (de forma cualitativa, ya que el alumno 
debe responder sí o no) y por otro lado, se plantean cuestiones en términos de 
coherencia entre metodología empleada y características de la asignatura, importancia 
de las competencias adquiridas y consideraciones sobre la sensación de aprendizaje. 
Todo ello para ser valorado cuantitativamente mediante el criterio de la escala de Likert 
(de 1 a 5). 

 

Para el análisis de la segunda parte de la encuesta se estimaron los parámetros de 
media aritmética y mediana, así como los valores mínimo y máximo dados para cada 
una de las preguntas. A continuación se muestra una síntesis de los resultados obtenidos. 

  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La asignatura ha tenido en el curso académico 2008/2009 un total de 13 alumnos 
matriculados, de los cuales de primera matrícula son un total de 9 alumnos. Los 
alumnos del grupo de repetidores, tenía superados los créditos de laboratorio de cursos 
anteriores, por lo tanto los nueve alumnos que constituían el grupo se hallaban en 
similares condiciones. De dichos nueve alumnos, uno de ellos no completó la asistencia 
a los créditos requerida por lo que la encuesta fue rellenada por los ocho alumnos 
restantes.  

El análisis de las respuestas dadas a la primera parte de la encuesta rindió 
resultados muy satisfactorios puesto que el 100% del alumnado respondía positivamente 
a la cuestión de sensación de agrado hacia las prácticas de la asignatura y a la referente 
a la preferencia sobre ser evaluado en diversos aspectos del aprendizaje en laboratorio 
frente a una única nota obtenida del informe del laboratorio. Respecto a la metodología 
de trabajo implantada, solamente un 12,5% del alumnado (un único alumno de los 
encuestados) prefirió la metodología clásica de trabajo respecto a la novedosa. No se 
encontraron diferencias significativas entre las respuestas dadas por el porcentaje de 
alumnos asistentes con regularidad a clase de teoría, respecto a los que no asistían. 
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Respecto a la segunda parte de la encuesta se infiere que el alumnado tiene una 
percepción muy positiva respecto a la importancia de las competencias y al aprendizaje 
adquirido con esta nueva metodología, puesto que el análisis de los estadísticos 
descriptivos revela que casi todos los ítems muestran unos resultados favorables y por 
encima de 3,5 en sus medias y medianas. 

 

Tabla 1. Resultados de la segunda parte de la encuesta al alumnado. 

 

 Mínimo Máximo Media Mediana 

Pregunta 1 3 5 4,13 4 

Pregunta 2 3 5 3,62 3,5 

Pregunta 3 4 5 4,13 4 

Pregunta 4 3 5 4,25 4 

 

Es destacable del análisis, la buena puntuación obtenida en la pregunta sobre la 
sensación de haber aprendido (pregunta 4), con una media de 4,25. 

 

A modo de conclusiones, este trabajo nos ha permitido conocer la opinión de 
prácticamente todos los alumnos de primera matrícula de primero de ingeniero geólogo, 
sobre las prácticas de la asignatura Química Aplicada en Ingeniería Geológica. Los 
resultados han sido muy satisfactorios y demuestran claramente que los alumnos 
prefieren la metodología implantada, que es acorde con el EEES, frente a una 
metodología clásica de trabajo. Asimismo la sensación de aprendizaje y adquisición de 
competencias útiles para el futuro profesional del alumnado es altamente positiva. 
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ANEXO 

 

Prof. Avelina García García 

 

 

ENCUESTA SOBRE VALORACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DE LA 
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

 

Química Aplicada en Ingeniería Geológica. 1º Ingeniero Geólogo. 

 

 

Primera parte 

 

 

El objetivo de esta encuesta es mejorar la calidad docente. Por favor, contesta con 

responsabilidad. 

MARCA LO QUE PROCEDA 

 

1. ¿Has asistido a clase de teoría con regularidad (≥ 50%)? 

 

Sí  �                   No  �  

 

2. ¿En general, te han gustado las prácticas de laboratorio de la asignatura QAIG? 

 

Sí  �                   No  �  

 

3. Entre la metodología de trabajo utilizada en la parte de laboratorio de esta 
asignatura y una metodología más clásica consistente en seguir y realizar una 
receta de laboratorio, cuál prefieres?  

 

Metodología clásica  �                   Metodología implantada  �  

 

4. Prefieres ser evaluado en distintos aspectos relacionados con trabajo de 
laboratorio (trabajo previo preparativo de la prácticas, habilidades y destrezas 
mostradas en el manejo de material e instrumental de laboratorio, capacidad de 
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trabajo en pareja, informe de laboratorio, etc. o prefieres ser evaluado 
únicamente en función del informe de prácticas entregado? 

 

Evaluación de varios aspectos  �                   Evaluación del informe  �  

 

 

Segunda parte 

 

Para cada una de las afirmaciones que se plantean, señala el número que más se 

ajusta a tu opinión siendo 1 = totalmente desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

 

1. El ambiente en el laboratorio ha sido agradable         1   2   3   4   5  

 

2. El sistema de evaluación me parece coherente con la metodología empleada y con 
el tipo de asignatura                                                        1   2   3   4   5  

 

3. Las competencias adquiridas me serán útiles para mi desarrollo profesional y 
personal en el futuro                                                       1   2   3   4   5  

 

4. Tengo la sensación de haber aprendido                      1   2   3   4   5  

 

 

 

 



 

989 
 

 

 
PÓSTERS 
Tema 5  

 
Diseño de los nuevos planes de 

estudios 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 
GRADO EN FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

M.A. Díaz García(a) (maria.diaz@ua.es); J.A. Miralles(a), J. Pons(a), J. Fernández 
Rossier(a), C. Untiedt(a), E. Louis(a), M.J. Caturla(a), N. Grané(b), B. Mancheño(c), I. 

Pascual(d), G. Mora Martínez(e) 

(a) Dpto. Física Aplicada, (b) Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología, (c) 
Dpto. Química Orgánica, (d) Dpto. Óptica, Farmacología y Anatomía, (e) Dpto. 

Análisis Matemático 

RESUMEN 

En esta presentación se expone la metodología seguida para la elaboración de un Plan 
de estudios de Graduado en Física. Esta titulación no existe en la actualidad en la 
Universidad de Alicante, aunque su implantación permitiría completar la oferta actual 
de la Facultad de Ciencias, que carece únicamente de esta titulación entre las ramas 
básicas de las Ciencias. El plan elaborado comparte hasta un 40% de sus créditos con el 
grado de Matemáticas. 

En primer lugar, se justifica el interés científico y profesional de este título. A 
continuación se establece el marco teórico en el que se definen sus objetivos, sus 
competencias específicas y genéricas y su estructura general. En particular se discuten 
diversos aspectos tales como la demanda del título e interés para la sociedad, el contexto 
académico y socioeconómico local y los diferentes referentes nacionales e 
internacionales en los que se basa el plan. La estructura propuesta, aún siendo 
generalista permite una amplia optatividad. Consta de un Trabajo de Fin de Grado de 18 
créditos y de un sistema flexible de prácticas externas optativas que permite realizar 
parte de este Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, Grados, Física.  

 
INTRODUCCIÓN 
Los nombres de Galileo, Newton, Maxwell y Einstein son bien conocidos para la 
totalidad de los científicos sin importar la rama en la que esté entroncada su 
especialidad. Los cuatro, entre otros muchos, forman los cimientos sobre los que se 
sustenta la ciencia natural más desarrollada y coherente, la Física.1  Galileo introdujo la 
herramienta más poderosa de las Ciencias Naturales: la experimentación. Newton, 
Maxwell y Einstein contribuyeron a crear un aparato lógico, basado en las matemáticas, 
que dotaba a la Física de su carácter predictivo, algo consustancial a toda Ciencia. 
El siglo XIX fue el siglo del electromagnetismo.2 La comprensión total de los 
fenómenos electromagnéticos propició una gran variedad de aplicaciones que afectaron 
profundamente a los modos de vida de la época y cuyo impacto perdura en  nuestros 
días. En el siglo XX hemos asistido a una revolución intelectual, que ha afectado 
profundamente a otras ramas de la ciencia, como la química, la biología  y las 
matemáticas y que ha hecho posible el desarrollo de varias revoluciones tecnológicas, 
entre las que cabe destacar la electrónica, las telecomunicaciones, internet y  la energía 
nuclear, entre otras. Dicha revolución intelectual, que ha permitido entender la 
estructura de la materia, tanto a escala atómica y subatómica, como a escala del 
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Universo, ha estado ligada al desarrollo de la Mecánica Cuántica y al establecimiento de 
la Teoría de la Relatividad General. 
En la actualidad, la Física no es solo básica para la mayoría de las disciplinas científicas 
e ingenierías existentes, sino que además es una fuente de conocimientos con una 
inmensa incidencia en nuestra cultura y nuestra vida diaria. En el presente nos 
enfrentamos a una serie de  nuevos desafíos relacionados con la sostenibilidad del 
desarrollo industrial, la búsqueda de nuevas fuentes de energía  y nos planteamos la 
solución de viejos problemas, como la cura del cáncer, la predicción climática a largo 
plazo, la predicción de terremotos, etc.  La solución a estos problemas condicionará 
nuestro futuro. En ese sentido,  parece existir un consenso entre los diferentes actores 
políticos y económicos sobre la necesidad de invertir en I+D y de incrementar 
drásticamente  el porcentaje de nuestra economía que se basa en el conocimiento. Tal y 
como se recoge en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Universidades, 
resulta necesaria una nueva ordenación de la actividad universitaria que permita a las 
Universidades “abordar, en el marco de la sociedad de la información y del 
conocimiento, los retos derivados de la innovación en las formas de generación y 
transmisión del conocimiento”.  
La prosperidad de los países más desarrollados está basada en buena medida en su 
capacidad para inventar, fabricar y comercializar nuevas tecnologías.  Esta es una de las 
características de nuestro era. Uno de los negocios más prósperos del año 2005 ha sido 
el buscador Google, otro producto cuya materia prima son las ideas. Esto ha sido 
posible gracias a la existencia de una enorme red de ordenadores interconectados por 
todo el mundo, internet, que fue ideada inicialmente como una red del laboratorio de 
Física de Partículas CERN. El ordenador personal, existe como producto barato gracias 
a la invención del circuito integrado en los años 60 por el ingeniero eléctrico Jack Kilby. 
El circuito integrado se distingue de un circuito pasivo gracias a los transistores,  
elemento crucial en la tecnología electrónica moderna. El invento del transistor, fue 
posible gracias al desarrollo de la física cuántica que permitió entender las propiedades 
electrónicas de los semiconductores, el papel de las impurezas y las propiedades 
eléctricas de sus interfases. Nada de esto habría sido posible sin el desarrollo de la física 
cuántica.  
La investigación espacial es sin duda otro de los grandes retos de la humanidad que ha 
contribuido desde mediados del siglo pasado al desarrollo de la técnica de manera 
espectacular. Muchos de estos avances han sido motivados por la necesidad de testear 
las teorías vigentes sobre los fenómenos astrofísicos que tienen lugar en el Universo. La 
tecnología que se está desarrollando actualmente para detectar las ondas gravitatorias 
que, según la Teoría de la Relatividad General de Einstein, se deben producir en 
fenómenos violentos, además de dar respuesta a los problemas teóricos planteados, 
tendrá sin duda aplicaciones prácticas en un futuro próximo y quién sabe si, en un 
futuro más lejano, las propias ondas gravitatorias nos serán útiles como hoy en día lo 
son las ondas electromagnéticas.  
Además de estos ejemplos, existen otros muchos que implican a otras áreas científicas. 
A modo de ejemplo podemos citar que el Premio Nóbel de Química del año 2000 fue 
otorgado a un Físico, el Prof. Alan Heeger, por el descubrimiento de los polímeros 
conductores. La labor del Prof. Heeger, que fue nombrado Doctor Honoris causa por la 
Universidad de Alicante en el año 2007, ha dado lugar a una auténtica revolución 
tecnológica. El desarrollo de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos plásticos ya 
está comenzando a ser una realidad y en unos años se espera empiecen a formar parte de 
las tareas cotidianas. Este ejemplo refleja claramente que la investigación actual es cada 
vez más multidisciplinar, siendo necesaria una estrecha interacción entre Matemáticos, 
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Físicos, Químicos, Biólogos e Ingenieros para poder afrontar nuevos retos. La 
experiencia del Profesor Heeger pone de manifiesto, sin duda, el papel relevante e 
insustituible de cada una de las disciplinas de la Ciencia.  
En resumen, toda institución moderna que pretenda desarrollar una labor educativa e 
investigadora de excelencia en Ciencias, debe incluir todas las disciplinas científicas 
básicas, entre las que la Física es, sin duda, una pieza fundamental. De hecho, la 
titulación de Física se imparte desde hace muchos años en numerosas universidades, 
muchas de ellas situadas dentro de las cincuenta mejores universidades a nivel 
mundial.3 Es por ello que existe abundante documentación que puede consultarse como 
referente externo. 
A pesar de que de momento, el Grado en Física no ha sido aceptado por la Universidad 
de Alicante para la solicitud en la próxima convocatoria, se ha considerado importante 
elaborar su plan de estudios, dado el interés que podría tener para esta Universidad la 
implantación de este título. Toda institución moderna que pretenda desarrollar una labor 
educativa e investigadora de excelencia en Ciencias, debe incluir todas las disciplinas 
científicas básicas, entre las que la Física es, sin duda, una pieza fundamental. En la 
actualidad, la única disciplina de la rama de las Ciencias que no se solicita en la 
Facultad de Ciencias es la Física, estando presentes todas las demás. Por otro lado, es 
importante señalar que la implantación de este título sería a coste cero, dada la 
disponibilidad de profesorado para ello. Así, dado el deseo de afrontar el diseño y 
elaboración del Plan de Estudios de Grado en Física adaptado al EEES en la Facultad de 
Ciencias, se debe tener en cuenta la necesaria coordinación con el resto de títulos que 
presenta la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias Esta coordinación será llevada a 
cabo por la Comisión de Centro. 
La comisión de Plan de Estudios de Física debe abordar aspectos tan importantes como 
la definición de las competencias del título, la realización de la estructura global del 
mismo, indicando la optatividad, donde ubicar y cuanto tiempo dedicarán los alumnos a 
las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la movilidad. 
Pero además, y no memos importante será la labor de asesoramiento y coordinación de 
los profesores y departamentos en la elaboración de las fichas de las distintas 
asignaturas que finalmente constituyan el Plan de estudios, haciendo especial hincapié 
en la coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las 
competencias definidas para el título. El título debe contar además con las estructuras de 
coordinación necesarias para que el alumno realice una progresión adecuada en el 
mismo. 

 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

A continuación se describen diferentes aspectos que conforman el marco teórico en el 
que se definen los objetivos de este trabajo 

Demanda del título e interés para la sociedad 
Los estudios de empleabilidad llevados a cabo en las diferentes Facultades de Física en 
España se encuentran incorporados a los datos de inserción laboral de los licenciados en 
Física elaborados para el Libro Blanco de la Titulación de Física del Programa de 
Convergencia Europea de la ANECA.3 Por otra parte, ha sido publicado recientemente 
el informe Salidas Profesionales de los Estudios de Física: Análisis de la Inserción 
Laboral y Ofertas de Empleo, elaborado por la Real Sociedad Física Española (RSFE) 
por encargo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Este informe (que se puede consultar en la página web de la RSME4 se basa 
en el análisis de una encuesta a nivel nacional en la que participaron más de 500 
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profesionales de Física y en la clasificación de unas 1.500 ofertas de empleo para físicos 
aparecidas en diversos medios (Internet, prensa, etc.) en los primeros cinco meses del 
año 2007. 
Algunas de las profesiones en las que los físicos han encontrado una salida son: 
Astrónomo, Ecólogo, Electrónico, Especialista medioambiental, Físico-químico, 
Informático, Investigador del CSIC, Meteorólogo, Profesor de Enseñanzas Medias, 
Profesor de Formación Profesional, Profesor de Universidad, Óptico, Operador de 
máquinas automáticas, Técnico de acústica, Técnico de centrales nucleares, Técnico de 
curtidos, Técnico de energía solar, Técnico de grasas, Técnico en industrias papeleras, 
Técnico de laboratorio, Técnico en materiales y Técnico en plásticos. En esta lista se 
recogen salidas ortodoxas y heterodoxas. Estas últimas se están diversificando en la 
actualidad con gran rapidez. Un caso espectacular es el de la Economía. Son muchas las 
entidades financieras que están incorporando físicos a sus Gabinetes de Estudio. El 
crecimiento está siendo tan espectacular que  se puede decir que ha nacido una nueva 
rama de la Física: la Econofísica. Son ya muchos los congresos internacionales 
organizados sobre el tema y muchas las sociedades de prestigio que se han hecho eco de 
estas iniciativas. Además es importante destacar el papel de los físicos en Medicina y 
Ciencias de la Salud, que ha aumentado notablemente en las últimas décadas y que 
continúa en aumento. Finalmente destacar que una parte importante de los licenciados 
en Física en España se dedica a la docencia no Universitaria. Según el libro blanco de 
estudios de Física, encargado por la ANECA en el que se realizó un estudio sobre 
licenciados durante 5 años (del 1999 al 2003), el 21,5% se dedica a esta actividad. 
Es muy importante destacar la alta versatilidad del físico, que son debidas a varias 
razones. Las dos herramientas más poderosas de la Física son la experimentación y el 
aparato lógico-matemático. La primera diferencia de manera clara a la Física de las 
Matemáticas. El atractivo de esta última reside en su “inmortalidad”: cuando alguien 
demuestra un teorema queda demostrado para siempre. Las teorías de la Física deben 
adaptarse a los nuevos descubrimientos sobre el comportamiento de la Naturaleza. Pero 
en esta relativa debilidad reside su fuerza y la acerca a disciplinas más complejas como 
la Biología y las Ciencias Sociales. Por otra parte, la complejidad de los fenómenos 
naturales ha obligado al físico a modelar. Con el modelo el físico trata de extraer lo 
esencial de un determinado fenómeno. Hay ejemplos insignes de este procedimiento 
para abordar los problemas, como el modelo de Ising, utilizado en la actualidad no sólo 
para explicar algunas características del magnetismo de los sólidos, problema para el 
que fue concebido, sino en Ciencia de Materiales, Ciencias Sociales y Economía. El 
modelo de Ising es uno de los más simples que incorpora la interacción entre los 
individuos que forman una extensa comunidad.  La palabra extensa nos abre la puerta 
de otra de las estancias más brillantes de la Física Moderna: la Física Estadística, que se 
ocupa de problemas relacionados con comunidades formadas por un gran número de 
individuos. Las herramientas desarrolladas por la  Física Estadística en los últimos 
decenios están siendo aplicadas en la actualidad a una gran variedad de problemas en 
campos muy distintos que van desde la Física a la Economía, pasando por las Ciencias 
de la Vida.  
Aunque la presencia de los físicos en la Industria española es todavía inferior a la de los 
químicos, la situación ha mejorado notablemente en los últimos años. Aunque un caso 
aislado puede no ser representativo, tomemos como ejemplo el laboratorio que la 
multinacional de la industria del Aluminio Alcoa (líder mundial del sector) tiene 
instalado en nuestra ciudad. En el año 2003, de un total de 12 profesionales, cuatro eran  
ingenieros, cuatro químicos y cuatro físicos. Hace 30 años el número de físicos habría 
sido con total seguridad cero. Aunque esta distribución no es común a otras industrias 



 994 

de la provincia o de España, el dato no deja de tener su interés. Algunas de las virtudes 
que más valora la Industria en un profesional son: capacidad de análisis y síntesis, 
resolución de problemas, capacidad de trabajo en equipo, razonamiento crítico, 
adaptación a nuevas situaciones y motivación por la calidad.  En nuestra opinión la 
formación de un físico conlleva, entre otras, esas virtudes. 

Aspectos académicos locales  
En el conjunto de todas las Universidades españolas, 20 de  las 27 Universidades con 
más de 24000 estudiantes ofrecen titulación en Física, mientras que 19 de las 20 con 
menos de 24000  estudiantes no ofrece Física. Alicante cuenta con 27000  estudiantes. 
Las otras 6 Universidades con más de 24000  estudiantes que no ofrecen física son 2 
politécnicas (Barcelona, Madrid),  la Universidad de Coruña (Vigo y Santiago ofrecen 
la licenciatura de Física),  Málaga, Cádiz y Castilla la Mancha.  
En lo referente a la Comunidad Valenciana tan sólo una de las cinco Universidades 
imparte los estudios de Física, la Universitat de València (Estudi General), lo cual 
representa un 20% frente al 47% de la media nacional. Por otra parte, lo dicho 
anteriormente sitúa a la Universidad de Alicante en una posición de privilegio para ser 
la segunda Universidad de la Comunidad Valenciana que incluya Físicas en su oferta 
académica. De acuerdo con el Libro Blanco del Título de grado en Física el número 
total de estudiantes de Física en las Universidades españolas varía entre 10000 y 15000. 
Dado que la población de la  Comunidad valenciana es el 10% de la nacional, se puede 
afirmar que el número de estudiantes de Física de nuestra comunidad es inferior a la 
media nacional.   
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante sería el centro responsable de la 
implantación del grado en Física. En la actualidad, la Facultad de Ciencias ofrece tres de 
las licenciaturas tradicionales en el área de las Ciencias Naturales, Matemáticas, 
Química,  y Biología y además ofrece los estudios de Ingeniería Química, Ingeniería 
Geológica y el segundo ciclo de Ciencias del Mar. Podemos decir que la oferta que 
realiza la Facultad de Ciencias cubre todas las ciencias experimentales a excepción de la 
Física, quedando por tanto incompleta al faltar una de las ciencias que más ha 
contribuido al desarrollo de la sociedad tecnológica en la que vivimos. En todas las 
Universidades en las que se ofrecen las titulaciones ofertadas por la Facultad de 
Ciencias, ofertan también la titulación de Física. La oferta académica de la Universidad 
de Alicante en el ámbito científico-técnico se completa con diversas ingenierías 
impartidas por la Escuela Politécnica.  
La ausencia del grado de Física es una de las carencias más llamativas de la oferta 
académica de la Facultad de Ciencias de la UA. Esta ausencia condiciona 
negativamente el proceso de creación de conocimiento y su transformación en 
desarrollo económico apuntado en la introducción, tanto por el papel central de la Física 
en el árbol del conocimiento como por la creciente importancia de las relaciones 
transversales entre las diferentes disciplinas. La inclusión del Grado en Física 
enriquecería a la Facultad de Ciencias tanto en lo referente a la docencia como a la 
investigación. Amén del valor intrínseco del grado de Física,  éste permitiría 
incrementar la oferta de asignaturas optativas relacionadas otros de los grados 
impartidos ampliando los horizontes de los estudiantes de la UA.  Por otra parte 
incrementaría la colaboración de físicos en proyectos de carácter interdisciplinar, con 
los consiguientes beneficios para la investigación que se lleva a cabo en la Facultad de 
Ciencias. 
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Aspectos socioeconómicos locales 
Con relación al ámbito local, los planes de competitividad de la empresa valenciana 
desarrollados por  la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana para el periodo 2005-2007 incluyen varias áreas en las que los titulados en 
Física podrían tener un papel fundamental. Entre los sectores más maduros podemos 
señalar: agroalimentario, calzado, cerámica, construcción, juguete, madera y mueble, 
metal e iluminación, plástico, química, textil, transportes, turismo. Otros sectores 
emergentes son. Acuicultura, audiovisual, biomedicina, energías renovables, moda y 
socio-sanitario.  
En general uno de los grandes retos de las empresas valencianas es la conexión entre 
ciencia y tecnología, la transferencia tecnológica y la potenciación de la I+D+i en las 
industrias. Para ello se requiere de conocimientos tanto científicos como tecnológicos, 
además de las capacidades con las que cuenta un Físico de resolución de problemas 
complejos, como se ha comentado anteriormente. En el sector del calzado, por ejemplo, 
se destaca en el estudio realizado por esta Consellería, la necesidad de desarrollar 
nuevos materiales, basados en la biotecnología, que solucionen problemáticas como los 
productos de unión, la disponibilidad de materia prima o la eliminación de residuos. 
Además se destaca en estos estudios la necesidad de gestores tecnológicos que enlacen 
entre los centros I+D y las empresas, para lo cual es necesario una base científica.   
Según un estudio realizado por Instituto de Crédito Oficial en el año 2004 la 
Comunidad Valenciana presenta una reducida presencia en sus empresas de los sectores 
de tecnologías de la información y de la comunicación con relación al resto de España. 
La falta de personal especializado capaz de demostrar la utilidad de estas técnicas en las 
empresas o de crear sus propias empresas en este sector podría ser una de las razones 
del bajo índice.  
Se propone por tanto un grado en Física orientado en primer lugar hacia las necesidades 
locales de la Comunidad Valenciana en el sector tecnológico, y en segundo lugar hacia 
los sectores emergentes tanto en nuestra comunidad como en el exterior. Destacar 
asimismo que la  implantación del grado de Física en la Universidad de Alicante 
contribuiría a reducir los gastos de aquellas familias cuyos hijos o hijas se han visto 
forzados a desplazarse a otras provincias para realizar sus estudios y permitiría seguir 
los estudios para los que se consideran capacitados a aquellos alumnos que se han visto 
obligados a elegir otros grados. Todo ello, además, contribuiría a  formar un plantel de 
profesionales que, como ya se ha resaltado, podrían incorporarse a una creciente 
variedad de profesiones. Esto es especialmente interesante en una provincia en la que la 
actividad industrial está relativamente diversificada. 
Otro aspecto que queremos destacar es que mientras la Comunidad Valenciana 
representa el 10.7% de la población nacional,  tan solo el 5% de las  Universidades que 
ofrecen física están radicadas en la comunidad (1 de 20).  Por población, a la CAV le 
correspondería tener dos Universidades ofreciendo física. Por ejemplo, Galicia, con una 
población de 2.7 millones de habitantes tiene dos Universidades con licenciatura en 
Física.   

Referentes nacionales e internacionales  
La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Física ha 
consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se 
indican las fuentes más relevantes:  

1) Libro Blanco de la Titulación de Física elaborado dentro del Programa de 
Convergencia Europea de la ANECA.3  
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2) Tronco común del título de grado en Física de la casi totalidad de las 
Universidades europeas y en concreto en las del Proyecto Tuning: Técnica de 
Braunschweig-Alemania, Técnica de Graz-Austria, Libre de Bruselas-Bélgica, 
Plovdiv-Bulgaria, Lyngby-Técnica de Dinamarca, Cantabria-España, Autónoma 
de Madrid-España, Helsinki-Finlandia, Paris-Dauphine-Francia, Niza-Francia, 
Bath-Inglaterra, Limerick-Irlanda, Pisa-Italia, Oporto-Portugal, Lund-Suecia. 

3) Título de Licenciado en Física (Ciencias Experimentales) que forma parte del 
Catálogo Oficial de Títulos vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
4/2007 (LOMLOU), aprobado por Resolución Rectoral de 18 de diciembre de 
1992,5 modificado por Resolución Rectoral de 1 de marzo de 2001.6 

En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se oferta el denominado 
Bachelor Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 ECTS, la misma 
que aquí se propone y que también ofertan universidades de Bélgica, Grecia, Portugal y 
Francia. La estructura más utilizada por el resto de universidades europeas consultadas 
(la mayoría de las universidades alemanas, austriacas, danesas, finlandesas, francesas, 
holandesas, italianas, noruegas y suizas) es la que corresponde a 180 ECTS para el 
título de Grado. No obstante, es muy importante destacar que en la mayoría de estos 
países los estudiantes acceden a la universidad con una edad de 19 años, mientras que 
en nuestro caso la edad con la que los estudiantes comienzan los estudios universitarios 
es de 18 años. 

Objetivo del Título 

El objetivo de este proyecto consiste en coordinar y poner en marcha los mecanismos 
necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Física adaptado a los 
requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa Verifica elaborado por 
la ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que  forman parte del 
equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 
Decano de la Facultad, la Vicedecana de Química que dirige el Área de Calidad del 
Centro, la profesora María A. Díaz García del Dpto. de Física Aplicada, que actúa en 
calidad de coordinadora realizando las funciones generalmente asignadas al vicedecano 
y que preside la Comisión por delegación del Decano y profesores de las áreas con 
mayor peso en la titulación. Puesto que esta titulación no se imparte en la Universidad 
en estos momentos, no hay representantes de estudiantes. 
El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 
han debatido documentos elaborados con antelación por grupos de trabajo formado por 
dos personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del 
Plan de Estudios. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de 
profesores y/o departamentos que han elaborado las fichas de las correspondientes 
materias y asignaturas. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 
definición de objetivos y competencias, los criterios de admisión de estudiantes, la 
Planificación de las enseñanzas, la evaluación de medios humanos y materiales, los 
resultados previstos y el sistema de garantía de calidad del título. A modo de resumen se 
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presenta la estructura del Plan de estudios (tabla 1). Se han realizado asimismo 
propuestas de coordinación de la metodología docente y de evaluación, así como de la 
progresión de estudios y de la consecución de competencias genéricas a través de los 
distintos módulos que componen el Plan de Estudios.  

 

Tabla 1: Planificación temporal de las materias del título.  

1º 2º 3º 4º 
Módulo Materias (tipo)* 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (B) 12 6       

Física (B) 6 6 6      

Operaciones básicas de 
laboratorio I (B) 

6        

Informática (B) 6        

Estadística (B)  6       

Básico 

Química (B)  6       

Métodos Matemáticos (OB)  6 18 12 6 6   

Mecánica y Ondas (OB)   6 6     

Electromagnetismo (OB)    6 6    

Óptica (OB)     6 6   

Física Estadística (OB)      6   

Física Cuántica (OB)     6 6   

Estructura de la Materia 
(OB) 

    6  18  

Fundamental 

Técnicas experimentales 
(OB) 

   6  6 6  

Optativas (OPT)       6 12 
Avanzado 

Trabajo fin de grado (OB)        18 

*(B) básica; (OB) obligatoria; (OPT) optativa. 
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RESUMEN 

 

El diseño de Plan de estudios de Grado en Óptica y Optometría se ha realizado 
siguiendo las disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes 
externos: Orden CIN/727/2009 de 18 de marzo (BOE 73, de 26 de marzo de 2009) que 
desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios oficiales que habilitan para 
el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista, el Libro Blanco del Título de Grado 
en Óptica y Optometría, editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA)1, El informe emitido por el Colegio Oficial nacional de 
Ópticos-Optometristas, las propuestas de planes de estudios de otras universidades 
españolas (Universidad de València, Universidad de Murcia, Universidad Complutense 
de Madrid y Universidad de Granada), los planes de estudios de Universidades 
extranjeras de prestigio (London City de Reino Unido, y Waterloo University de 
Canada). Estas universidades ocupan respectivamente los puestos 42 y 99 del ranking 
de universidades de “Times Higher education”. 
  
Al tratarse de una profesión reglada, la estructura propuesta para el título se adapta a la 
Orden CIN/727/2009 que desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios 
oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista. Por 
tanto la estructura de módulos se ajusta a los módulos definidos en la citada Orden, en 
lugar de la estructura convencional de módulo básico, fundamental, complementario y 
avanzado. La citada Orden Ministerial recoge las competencias específicas del título. Al 
tratarse de unos estudios con un carácter sanitario, y por lo tanto muy aplicado, se ha 
optado por un Trabajo de Fin de Grado obligatorio de corta duración (6 créditos), y un 
módulo de prácticas externas obligatorias mucho mas extenso (18 créditos). 

 

PALABRAS CLAVE: EEES, Grados, Óptica, Optometría.  

 

INTRODUCCIÓN 

En el sistema universitario español se estableció el título de diplomado en Óptica en el 
año 1972 (RD 2842/1972). Este título vino a sustituir a la titulación no universitaria que 
se impartía en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés” adscrito al CSIC desde 1956. 
Posteriormente, el Título de Óptico originó en el año 1990, el actual título de diplomado 
en Óptica y Optometría (RD 1419/1990 de 26 de octubre), titulación que actualmente se 
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imparte en España en 9 públicas y en 2 privadas. El curso pasado había cerca de 3000 
alumnos cursando la diplomatura en alguna de estas universidades. 

  En la Universidad de Alicante, el título de diplomado en Óptica y 
Optometría se imparte desde el curso académico 1985-1986. Al primer plan de estudios, 
le siguieron dos modificaciones en 1993 y 2000 tendentes a adaptar el programa 
formativo a las necesidades reales de la profesión y a los distintos cambios de normativa 
en estudios universitarios.  

 Desde su implantación hasta el pasado curso 2007/2008 se han titulado 20 
promociones. La tasa de paro es mínima y todos los alumnos egresados han tenido 
oportunidad de encontrar trabajo como ópticos-optometristas, y en los últimos años 
muchos alumnos encuentran trabajo incluso antes de terminar sus estudios. Asimismo la 
Universidad de Alicante también imparte un máster oficial en “Optometría avanzada y 
ciencias de la visión” desde el curso 2006/2007. 

La comisión de Grado ha abordado aspectos tan importantes como la distribución 
por materias y asignaturas de las competencias del título, la realización de la estructura 
global del mismo, indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo dedicado 
por los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado. 

La elaboración de las fichas de asignatura, encargadas a los diferentes 
Departamentos, han sido supervisadas por la comisión, en aras de lograr una coherencia 
entre los resultados de aprendizaje de cada asignatura y las competencias definidas para 
el título.  

En el diseño y elaboración del Plan de Estudios se ha tenido en cuenta la necesaria 
coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad de Ciencias. Esta 
coordinación se ha llevado a cabo desde la Comisión de Centro. También desde la 
Comisión de Centro reestablecieron unos criteros generales para la coordinación de 
semestres, la coordinación del título, la  metodología y la evaluación. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los 
mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Óptica y 
Optometría adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del 
programa Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de 
Alicante. 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Óptica y 
Optometría ha consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A 
continuación se indican las fuentes más relevantes: 

• Orden CIN/727/2009 de 18 de marzo (BOE 73, de 26 de marzo de 2009) 
que desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios oficiales que 
habilitan para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista 

• Libro Blanco de Óptica y Optometría, aprobado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad.  

• Informe del Colegio Oficial nacional de Ópticos-Optometristas. 
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• Propuestas de planes de estudios de otras universidades españolas 
(Universidad de València, Universidad de Murcia, Universidad Complutense 
de Madrid y Universidad de Granada). 

• Planes de estudios de Universidades extranjeras de prestigio (London City 
de Reino Unido, y Waterloo University de Canada). Estas universidades 
ocupan respectivamente los puestos 42 y 99 del ranking de universidades de 
“Times Higher education”. 

La propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es semejante a la de 
las universidades españolas citadas anteriormente. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que  forman parte del 
equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 
Decano de la Facultad, el Vicedecano de la titulación de Óptica y Optometría que 
preside la Comisión por delegación del Decano, siete profesores de distintos 
Departamentos, dos representantes de estudiante y un representante del Personal de 
Administración y Servicios.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 
han debatido la estructura, contenidos, metodología y demás aspectos de la Titulación. 
En una segunda fase se estableció una coordinación con grupos de profesores y/o 
departamentos para la elaboración y supervisión de las fichas de las materias y 
asignaturas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 
definición de objetivos y competencias (Tablas 1 y  2) , muy acorde con el  perfil del 
óptico-optometrista recogido en el libro blanco de la titulación: “El Óptico-
Optometrista es un profesional sanitario que desarrolla actividades dirigidas a la 
prevención, detección, evaluación y tratamiento de alteraciones de la función visual. 
Para ello realiza exámenes visuales y oculares, diseña, verifica y adapta sistemas 
ópticos, diseña y desarrolla programas de entrenamiento visual y diseña y propone 
mejoras ergonómicas”.  

 

Tabla 1. Competencias específicas a adquirir por el Graduado Óptica y 
Optometría  por la Universidad de Alicante 

MÓDULO 1: competencias básicas 

CE1. Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie. 

CE2. Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de 
las ondas mecánicas. 

CE3. Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo 
electromagnético y las ondas electromagnéticas. 

CE4. Conocer la estructura celular 

CE5. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. Determinar el 
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desarrollo del sistema visual. 

CE6. Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y 
estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. 

CE7. Conocer y describir  macroscópica y microscópicamente las estructuras 
que componen el sistema visual y los anexos oculares. 

CE8. Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades 
del sistema visual. 

CE9. Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

CE10. Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados 
en el funcionamiento normal del sistema visual. 

CE 11. Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático. 

CE12. Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y 
Ciencias de la visión. 

CE13. Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los 
sistemas ópticos. 

CE14. Reconocer el ojo como sistema óptico. 

CE15. Conocer los modelos básicos de visión. 

CE16. Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución 
y la estructura, propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos. 

CE17. Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los 
seres vivos.   

CE18. Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras. 

CE19. Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de 
la información biológica. 

CE20. Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. 

CE21. Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

CE22. Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-
optometrista y el paciente. 

 

MÓDULO 2: competencias de óptica 

CE23. Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-
materia, las interferencias luminosas, los fenómenos de difracción, las 
propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y 
sus aplicaciones. 

CE24. Conocer los principios, la descripción y características de los 
instrumentos ópticos fundamentales, así como de los instrumentos que se 
utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica. 

CE25. Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más 
relevantes que caracterizan todo tipo de lente oftálmica utilizada en 
prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que 
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intervienen en el proceso de adaptación. 

CE26. Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados 
en la óptica y la optometría.  

CE27. Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. 

CE28. Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y 
manipulación de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda 
visual y gafa de protección. 

CE29. Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y 
control de los efectos de los sistemas ópticos compensadores sobre el sistema 
visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos. 

CE30. Capacitar para el  cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de 
compensación visual específicos: baja visión, lentes intraoculares, lentes de 
contacto y lentes oftálmicas. 

CE31. Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos. 

CE32. Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas. 

CE33. Conocer los parámetros y los modelos oculares. 

CE34. Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. 

CE35. Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión. 

CE36. Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de 
percepción visual. 

 

MÓDULO 3: competencias de Patología del sistema visual 

CE37. Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que 
componen el sistema visual. 

CE38. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos 
que desencadenan las enfermedades oculares. 

CE39. Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los 
signos asociados a las mismas. Reconocer las alteraciones que modifican el 
funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la 
visión. 

CE40. Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes 
métodos de exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias. 

CE41. Conocer las formas de presentación y vías de administración generales 
de los fármacos. 

CE42. Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia. 

CE43. Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e 
interacciones de los medicamentos. 

CE44. Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de 
los fármacos que facilitan el examen visual y optométrico.   

CE45. Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación 
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de los fármacos tópicos oculares habituales. 

CE46. Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de 
remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento. 

CE47. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel 
ocular. 

CE48. Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías 
visuales. 

CE49. Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales 
problemas genéricos de salud ocular. Conocer los principios de salud y 
enfermedad. 

CE50. Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los 
mecanismos por los que se producen las principales enfermedades humanas. 

 

MÓDULO 4: competencias de Optometría 

COT51. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de 
elaboración de historias clínicas.  

 CE52. Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los 
resultados de las pruebas visuales, para establecer el diagnóstico y el 
tratamiento más adecuado.  

 CE53. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las 
funciones visuales y de salud ocular.  

 CE54. Saber realizar una anamnesis completa.  

 CE55. Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. 

 CE56. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión 
binocular.  

 CE57. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y 
tratar las anomalías acomodativas y de la visión binocular.  

 CE58. Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las 
correcciones ópticas.  

 CE59. Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.  

 CE60. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para 
realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.  

 CE61.. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas 
con los problemas de salud visual.  

 CE62. Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.  

 CE63. Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis 
oculares.  

 CE64. Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de 
contacto y asociarlas a las particularidades oculares y refractivas.  

 CE65. Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración 
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asociada a la adaptación de lentes de contacto.  

 CE66. Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y 
asociarlas a con las características lenticulares y oculares.  

 CE67. Aplicar los procedimientos  clínicos asociados a la adaptación de lentes 
de contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares.  

 CE68. Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal 
con el uso de lentes de contacto.  

 CE69.Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de 
contacto.  

 CE70. Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión 
y  el  aspecto externo del ojo.  

 CE71. Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía 
radiante.  

 CE72. conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.  

 CE73. Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos 
perceptivos.  

 CE74. Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la  
evaluación de la percepción visual.  

 CE 75 Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y 
tratamiento de pacientes.  

 CE76. Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías 
visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. 

 CE77. Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención 
clínica.  

 CE78. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.  

 CE79. Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes 
poblaciones.  

 CE80. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica 
optométrica.  

 CE81. Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  

 CE82. Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.  

 CE83. Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  

 CE84. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los 
principales programas genéricos de salud a los que el optometrista debe 
contribuir desde su ámbito de actuación.  

 CE85. Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y 
laborales que pueden causar problemas visuales. 

 

MÓDULO 5: competencias de trabajo fin de grado y prácticas externas 
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CE86. Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en 
establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y Empresas del sector.  

CE87. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración 
visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión.   

CE88. Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones 
visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto. 

CE89. Tomar contacto con la comercialización de los productos, 
aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información. 

CE90. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e 
instrumentos ópticos y optométricos. 

CE91. Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. 

CE92. Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación 
de las pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión. 

CE93. Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica 
optométrica. 

CE94. Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente. 

CE95. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, 
habilidades y competencias adquiridas en Optometría. 

CE96. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. 

CE97. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se 
van a realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis. 

  
Tabla 2  Esquema general de la planificación académica por materias 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

1ºST 2ºST 3ºST 4ºST 5ºST 6ºST 7ºST 8ºST 

ANATOMÍA DEL 

SVH  

FISIOLOGÍA DEL 

SVH  

MATERIALES 

ÓPTICOS 

 

ÓPTICA FÍSICA I ÓPTICA FÍSICA II PSICOFÍSICA Y 

PERCEPCIÓN VISUAL 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA III 

BIOLOGÍA I BIOLOGÍA II ÓPTICA VISUAL ÓPTICA VISUAL II  

 

ÓPTICA OFTÁLMICA  

I 

ÓPTICA OFTÁLMICA II 

FISICA ÓPTICA 

GEOMÉTRICA 

SISTEMAS ÓPTICOS ÓPTICA 

INSTRUMENTAL  

 

CONTACTOLOGÍA I CONTACTOLOGÍA II 

OPTOMETRÍA Y 

CONTACTOLOGÍA 

CLÍNICAS 

 

 

 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 

MATEMÁTICAS FUNDAMENTOS 

DE  

OPTOMETRÍA 

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

GRADO  

 

QUÍMICA ESTADÍSTICA PATOLOGÍA DEL SVH FARMACOLOGÍA   PATOLOGÍA OCULAR 

CLÍNICA Y SALUD 

PÚBLICA 

OPTOMETRÍA : 

POBLACIONES 

ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 

Código de colores por materias 

 

  FORMACIÓN BÁSICA 

  OPTOMETRÍA Y CONTACTOLOGÍA 

  ÓPTICA 

  VISIÓN  

  ÓPT. OFTÁLMICA 

  PATOLOGÍA DEL SISTEMA VISUAL 

  T.F.G / PRÁCTICAS EXTERNAS 
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  MATERIAS OPTATIVAS 

 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cinco módulos (Básico, Óptica, 
Optometría, Patología del sistema visual, Trabajo fin de grado/Prácticas externas) de 
acuerdo con la Orden ministerial. Sin embargo, siguiendo un desarrollo de estos 
módulos, la comisión consideró oportuno que el bloque de Óptica se subdividiera en 
tres materias: Óptica, Visión y Óptica Oftálmica, y para el bloque de Optometría 
propuso la denominación  alternativa de “Optometría y Contactología” por ser más 
acorde con los referentes considerados para la elaboración de la memoria. Así el 
resultado final, añadiendo también las materias optativas, son las 8 materias que se 
recogen en la tabla 2 de estructura de la titulación 

Para la estructura del plan de estudios se recurre a un modelo de asignaturas 
de 6 créditos ECTS que solamente se abandano para asignaturas muy particulares.  

 

Atendiendo a la legislación vigente (RD 1393/2007), el Título queda adscrito a la 
rama de Ciencias de la salud. Evidentemente, el Título propuesto recoge el mínimo de 
36 créditos ECTS del área de Ciencias de la Salud. adicionalmente, un elevado 
porcentaje de las materias obligatorias también se corresponden -en un sentido amplio- 
a la rama de Ciencias de la Salud, incluyendo Patología del sistema visual, Optometría y 
las Prácticas Externas, aunque estas, dada su transversalidad, pueden también incluir 
algunos contenidos no propios de las Ciencias de la Salud. 

 

En cuanto al porcentaje global de las materias básicas (incluyendo las 
propias de la rama, las del Título y otras básicas de ciencias), se ajusta a lo estipulado en 
el Real Decreto, que fija un mínimo de 60 créditos. Este número de créditos está muy 
por encima de lo propuesto en el libro blanco de la titulación, pero resulta positivo 
porque  los estudiantes van a recibir una formación básica mas completa tanto en la 
rama de Ciencias de la Salud como en la rama de Ciencias, lo cual es garantía de unos 
sólidos cimentos para la adquisición de las competencias de la titulación. El resto  de 
asignaturas básicas corresponden a materias específicas de la titulación, o bien 
pertenecen a la rama de Ciencias. La inclusión de estas materias de ciencias también va 
a  facilitar la movilidad de estudiantes entre Grados con cierta afinidad. 

 

Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de 
actividades y materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación del 
Inglés en el Plan de Estudios elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de 
Ciencias, con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al 
dominio y expresión en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de 
Alicante ofertará cursos de inglés básico e inglés científico compatible con el horario de 
clases de los alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del nivel 
B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria para obtener el título de graduado por la 
Universidad de Alicante. 

  

Dado el carácter netamente aplicado de la Titulación, y manteniendo la 
coherencia con la Orden CIN se incluye la obligatoriedad para las prácticas externas (18 
créditos). Estas prácticas consistirán en prácticas tuteladas a realizar en centros ópticos, 
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empresas del sector óptico, clínicas u hospitales, en los que estarán supervisados por un 
tutor de empresa y un tutor académico. Actualmente la Titulación cuenta con mas de 
cien convenios para la realización de prácticas externas (Anexo 4) 

 

 Por otra parte, en el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar 
la adquisición de una serie de competencias asociadas al título mediante la realización, 
presentación y defensa de una memoria que recoja un trabajo original del alumno 
relacionado con la Óptica y Optometría y que puede incluir aspectos experimentales 
(clínicos), computacionales o teóricos. La Facultad de Ciencias determinará los 
requisitos necesarios para cursar la materia/asignatura “Trabajo Fin de Grado” de 
acuerdo con la Normativa de Permanencia y Promoción que se establezca en la 
Universidad de Alicante. 

De la estructura del plan de estudios propuesta se desprenden algunas importantes 
ventajas: 

• En el primer curso todas las asignaturas tienen una carga de 6 ECTS, lo que 
facilitará a los estudiantes el reconocimiento de créditos de materias básicas de la 
Rama de Ciencias de la salud. Asimismo el primer semestre incluye cuatro materias 
comunes al resto de titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante, hecho que también favorece la movilidad interna. 

• La estructura de asignaturas con 6 créditos ECTS se mantiene a lo largo de los seis 
primeros semestres y únicamente se rompe en el último curso, donde aparecen dos 
materias muy aplicadas, con un elevado porcentaje de prácticas. 

• La secuencia de materias propuesta mantiene una coherencia interna que asegura un 
orden adecuado en la adquisición de competencias. Esta secuencia coordinada 
deberá tener su reflejo en una estrecha coordinación entre las distintas asignaturas, 
por la cual velarán el Equipo Directivo de la titulación y los coordinadores de curso 
nombrados al efecto. 

• En el último año se concentran dos asignaturas muy prácticas, así como el Trabajo 
Fin de Grado, la mayor parte del bloque de materias optativas y las Prácticas 
Externas. Esta distribución favorecerá la movilidad de los alumnos, ya que por una 
parte es común con la titulación de Óptica y Optometría en otras universidades 
Españolas, y por otra parte, las prácticas externas se podrán realizar en otras 
comunidades autónomas. 

• Respecto a la oferta de optatividad se considera que las asignaturas ofertadas podrán 
cambiarse por otras atendiendo a criterios cómo el interés del alumnado hacia esas 
materias, o la aparición de nuevos contenidos y habilidades que puedan resultar de 
mayor interés para la formación del alumno. 

 

 
En la elaboración de la presente memoria también se han considerado aspectos 

como los criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las actuaciones 
necesarias para la información previa a la matrícula así como la  para orientación al 
alumnado.  Además se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en 
cuenta la capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su 
profesorado y del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y 
servicios disponibles. 
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Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del 
plan de estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título.  
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RESUMEN 
 
El diseño de Plan de estudios de Grado en Química se ha realizado siguiendo las 
disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes externos: El 
Libro Blanco del Título de Grado en Química, editado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)1. El comunicado de la Conferencia 
Española de Decanos de Química.2. El Proyecto Tuning (European Chemistry Thematic 
Network Association)3.  La Quality Assurance Agency for Higher Education 20074 y la 
estructura de los planes de estudio de algunas de las mejores universidades del mundo5.  
En la Facultad de Ciencias se ha realizado un trabajo de coordinación de modo que el 
primer curso de los diferentes títulos presenta una estructura similar que permite el 
reconocimiento de todos los créditos cursados al alumno que desee cambiar de título al 
finalizar el primer curso. 
Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Químico, se han definido las 
competencias específicas y genéricas del título, y a partir de éstas se ha diseñado una 
estructura que  aún siendo generalista permite una amplia optatividad. Se ha optado por 
un Trabajo de Fin de Grado de 18 créditos (compatible con el Eurobachelor)3   y con un 
sistema flexible de prácticas externas optativas que permite incluso que el estudiante 
pueda realizar parte de su Trabajo de Fin de Grado en una empresa o institución.  

 

PALABRAS CLAVE: EEES, Grados, Química.  

 

INTRODUCCIÓN 
 La titulación en Química se imparte desde hace muchos años en numerosas 
universidades, muchas de ellas situadas dentro de las cincuenta mejores universidades a 
nivel mundial.5 En España, la titulación en Química se imparte actualmente en 36 de las 
73 universidades españolas. Es por ello que existe abundante documentación que puede 
consultarse como referente externo. 

                                            

1

 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_quimica.pdf 

2

 http://www.fquim.us.es/portal/U199/descargas/Uno/Id/U655/COMUNICADO+DECANOS+QU%C3%8DMICA.pdf 

3

 http://ectn-assoc.cpe.fr/eurobachelor/default.htm 

4

 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/chemistryfinal.pdf 

5

 Existen varias clasificaciones de universidades. Una de las consultadas es: 

http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/overall_rankings/fullrankings/ 
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En el diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Química adaptado al 
EEES en la Facultad de Ciencias, se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación con 
el resto de títulos que presenta la Facultad de Ciencias en la rama de Ciencias Esta 
coordinación se ha llevado a cabo por la Comisión de Centro. 

La comisión de Plan de Estudios de Química ha abordado aspectos tan importantes 
como la definición de las competencias del título, la realización de la estructura global 
del mismo, indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo dedicado por los 
alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado, así como la gestión de la 
movilidad. 

Pero además, y no memos importante, han sido las labores de asesoramiento y 
coordinación que han asumido los profesores integrantes de este grupo de trabajo para 
la elaboración de las fichas de las distintas asignaturas por los departamentos y 
profesores implicados en el Plan de Estudios, haciendo especial hincapié en la 
coherencia de los resultados de aprendizaje de cada asignatura con las competencias 
definidas para el título.  

El título debe contar además con las estructuras de coordinación necesarias para que 
el alumno realice una progresión adecuada en el mismo. Para ello, se ha elaborado una 
estructura que permite la coordinación de semestres, la coordinación del título, así como 
criterios metodológicos y de evaluación comunes para el título.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los 

mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Química 
adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del programa 
Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de Alicante. 
La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Química ha 
consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A continuación se 
indican las fuentes más relevantes: 

1. Libro Blanco del Título de Grado en Química, editado por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta propuesta enmarca el 
Grado en Química dentro del Espacio Europeo en Educación Superior1. 

2. Comunicado de la Conferencia Española de Decanos de Química.2 
3. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. 
4. Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de 

grado aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008. 
5. Informe Infoempleo 2007. 
6. Normas reguladoras del ejercicio profesional: 

a. Real Decreto 7 de julio de 1944 de ordenación oficial de las atribuciones 
profesionales de los Licenciados en Ciencias, sección de Químicas y de los Doctores en 
Química. 

b. Real Decreto de 9 de marzo de 1951 de Constitución de los Colegios 
oficiales de Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas. 

c. Decreto de 2 de septiembre de 1955 por el que se regula la situación 
profesional de los Licenciados en Química. 

d. Real Decreto de 10 de agosto de 1963 que extiende a los Licenciados en 
Química las atribuciones reconocidas a los Doctores en Química Industrial en el Real 
Decreto de 2 de septiembre de 1955. 

e. Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales. 
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f. RD1163/2002 de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las 
especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos. 

7. Proyecto Tuning (European Chemistry Thematic Network Association). Este 
proyecto ha sentado las bases de los planes de estudio en Química en Europa con el 
desarrollo del Eurobachelor.3 

8. Quality Assurance Agency for Higher Education 2007.4 En este documento, la 
agencia inglesa pone de manifiesto las competencias que debe adquirir el estudiante 
durante el Grado en Química y el posterior Máster en Química. 

9. Programas de Química de universidades europeas. Se han tomado como 
referencia algunas de las universidades mejor situadas dentro del ranking mundial de 
universidades según el QS World University Ranking 20085: 

a. Universidad de Oxford.6 Esta universidad británica es la cuarta mejor 
universidad en el ranking mundial y la primera de Europa entre las que imparte la 
titulación en Química. 

b. Universidad de Edimburgo.7 Esta universidad, también del Reino Unido, se 
encuentra entre las 30 primeras universidades del mundo. 

c. Universidad de Leiden (Holanda).8 Ocupa el puesto 64 entre las mejores 
universidades mundiales. 

d. Université Catholique de Louvain (Bélgica).9 Ocupa el puesto 116 entre las 
mejores universidades mundiales. 
La propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta memoria es muy semejante a 
la de las universidades citadas. 
En la mayor parte de las universidades de Reino Unido se oferta el denominado 
Bachelor Degree with Honors que corresponde a una estructura de 240 ECTS, la misma 
que aquí se propone y que también ofertan universidades de Bélgica, Grecia, Portugal y 
Francia. La estructura más utilizada por el resto de universidades europeas consultadas 
(la mayoría de las universidades alemanas, austriacas, danesas, finlandesas, francesas, 
holandesas, italianas, noruegas y suizas) es la que corresponde a 180 ECTS para el 
título de Grado. No obstante, es muy importante destacar que en la mayoría de estos 
países los estudiantes acceden a la universidad con una edad de 19 años, mientras que 
en nuestro caso la edad con la que los estudiantes comienzan los estudios universitarios 
es de 18 años. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que  forman parte del 
equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 
Decano de la Facultad, la Vicedecana de Química que preside la Comisión por 
delegación del Decano y que dirige el Área de Calidad del Centro, profesores de las 
áreas con mayor peso en la titulación,  dos representantes de estudiante y un 
representante del Personal de Administración y Servicios.  
El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 
han debatido documentos elaborados con antelación por subgrupos de trabajo formado 
por dos personas, que de forma paralela han ido trabajando sobre diferentes aspectos del 
Plan de Estudios. En la segunda fase ha existido una coordinación con grupos de 
profesores y/o departamentos que  han elaborado las fichas de las correspondientes 
materias y asignaturas. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 
definición de objetivos y competencias (Tablas 1 y  2) 

 

Tabla 1. Competencias específicas a adquirir por el Graduado en Química por 

la Universidad de Alicante 

 

Competencias específicas de conocimiento 

CE1 
Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, 
convenios y unidades 

CE2 
Reconocer la variación de las propiedades características de los 
elementos químicos según la Tabla Periódica 

CE3 
Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las 
teorías empleadas para describirlos 

CE4 
Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales 
características asociadas 

CE5 

Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis 
químico, para la determinación, identificación, y caracterización de 
compuestos químicos 

CE6 Conocer los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

CE7 
Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, 
incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 

CE8 
Estudiar los elementos químicos y sus compuestos, su distribución en la 
naturaleza, obtención, estructura, reactividad y aplicaciones 

CE9 

Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en 
moléculas orgánicas. Conocer las principales rutas de síntesis en 
química orgánica 

CE10 
Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y 
organometálicos 

CE11 Conocer los principios de la electroquímica y sus aplicaciones 

CE12 
Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (electroquímicas, 
ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE13 
Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la 
descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE14 

Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-
materia, los principios de la espectroscopía y las principales técnicas de 
investigación estructural 

CE15 

Poseer conocimientos sobre balances de materia y energía, transferencia 
de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química 
y diseño de reactores 

CE16 
Aplicar la metrología a los procesos químicos, incluyendo la gestión de 
calidad 

CE17 
Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar 
modelos a partir de datos experimentales y optimizar procesos químicos 

CE18 
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de átomos y 
moléculas individuales, incluyendo macromoléculas (naturales y 
sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 Identificar la estructura y reactividad de las principales clases de 
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biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE20 
Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y ejecutar proyectos 
de instalaciones de procesos de carácter químico 

CE21 Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física 

CE22 
Poseer conocimientos básicos de la organización celular, del proceso 
evolutivo de los seres vivos y de la organización de los ecosistemas 

CE23 
Poseer conocimientos básicos de los materiales y de los procesos 
geológicos y de cristalografía 

                   Competencias específicas de habilidad 

CE24 
Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

CE25 
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos 
previamente desarrollados 

CE26 
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 
solucionarlos 

CE27 Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química 

CE28 
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 
experimentación 

CE29 Procesar y computar datos, en relación con información química 

CE30 
Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de 
aplicación en Química 

CE31 
Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en 
trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e 
inorgánicos 

CE32 
Utilizar instrumentación química estándar para identificación, 
cuantificación, separación y determinación estructural 

CE33 
Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades 
químicas, sucesos o cambios, recopilando la información adecuada 

CE34 
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los 
resultados 

CE35 
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 
laboratorio 

CE36 
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma 
escrita como oral ante una audiencia 

CE37 
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos 
de laboratorio, así como gestionar adecuadamente los residuos que se 
generen 

CE38 
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito 
de la Química 

CE39 Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria 
CE40 Relacionar la Química con otras disciplinas 

CE41 
Adquirir la capacidad necesaria para diseñar y ejecutar proyectos de 
instalaciones de procesos de carácter químico. 
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Tabla.2. Competencias genéricas a adquirir por el Graduado en Química por la 

Universidad de Alicante  

 

Competencias genéricas 
CGUA1 Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera 

CGUA2 
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en 
cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

CGUA4 
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la 
información obtenida 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico 

CG2 
Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 
emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, 
control, toma de decisiones y negociación 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva 
CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

CG5 
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano 
y como profesional 

CG6 Aprender de forma autónoma 
CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

CG8 
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio 
ambiente y la prevención de riesgos laborales 

CG9 
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cuatro módulos (Básico, 
Fundamental, Complementario y Avanzado). El módulo básico comprende el primer 
curso, con 60 créditos de los que 48 son básicos de la rama de ciencias (BR) y está 
compuesto por las materias: Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología. Junto a 
éstas, se ha diseñado la materia Operaciones Básicas de Laboratorio (OBL) que se 
considera básica y de interés transversal dentro de la titulación, de 12 créditos (T), cuyo 
objetivo es la adquisición de habilidades prácticas de laboratorio y de competencias 
transversales como son las competencias informáticas e informacionales, las de 
comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés (competencias 
transversales destacadas como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el 
trabajo en equipo. 

La estructura general del Plan de Estudios propuesto para el Grado en Química, se 
recoge en la Tabla 3 El plan de estudios supone una superación de 240 créditos de los 
282 créditos ofertados por el Centro y de una oferta total de 288 ECTS, incluyendo lo 
dispuesto acerca del reconocimiento académico por la participación en actividades 
universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación (art. 12.8 del R.D. 1393/2007). 

Como se observa en la Tabla 3 el módulo Fundamental, de carácter obligatorio, se 
imparte en segundo y tercer curso (semestres 4, 5, 6 y 7). El alumno cursa 27 créditos 
de cada una de las materias de las cuatro áreas fundamentales de la Química (Química 
Analítica, Química Física, Química Inorgánica, y Química Orgánica). Cada materia se 
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estructura en tres asignaturas de 6 créditos y una de 9 créditos en las que se imparten los 
contenidos teóricos y prácticos de la materia. Los créditos de prácticas de laboratorio se 
distribuyen de distinta manera en cada una de las cuatro materias. 

Dentro del tercer curso se incluyen, además, con carácter obligatorio,  las materias 
Ingeniería Química y Bioquímica (cada una de ellas de 6 créditos) en los semestres 5 y 
6 respectivamente. Estas dos materias, junto con la materia  “Proyectos en Química”, 
obligatoria en cuarto curso (semestre 8), constituyen el módulo Complementario, 
formado por tres materias que complementan la formación del Graduado en Química 
posibilitando la adquisición las competencias necesarias para ejercer todas las 
atribuciones profesionales que los profesionales de la Química tienen reguladas 
mediante los siguientes decretos: Decreto de 2 de septiembre de 1955 (Decreto de 
Profesionalidad); Decreto 2.281/1963, de 10 de agosto, sobre regulación del Doctorado 
en Química Industrial y facultades de los licenciados y Real Decreto 1.163/2002, de 8 
de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para Químicos, 
Biólogos y Bioquímicos. 

La inclusión de las prácticas de laboratorio dentro de las propias asignaturas 
permite una mejor relación entre teoría y práctica. Además, en algunas materias como 
Química Analítica y Química Inorgánica se plantea la realización de asignaturas 
fundamentalmente prácticas en el semestre 6, con las que se pretende que el alumno 
integre todos los procedimientos y conocimientos que ha adquirido en dichas materias y 
los aplique a la resolución de problemas complejos y con un mayor grado de autonomía. 

El módulo avanzado consta de la materia “Optativas”, de 78 ECTS constituida por 
una oferta de 13 asignaturas optativas de 6 créditos cada una, incluida la asignatura 
optativa “Prácticas Externas”. El alumno debe elegir un total de 6 asignaturas de entre 
las ofertadas. Se trata mayoritariamente de asignaturas de carácter aplicado cuyo 
objetivo es completar la formación de los futuros graduados, proporcionando una visión 
de la Química desde diferentes ámbitos. La oferta de asignaturas optativas es la 
siguiente: Análisis Medioambiental, Análisis Toxicológico, Biología Molecular y 
Biotecnología, Ciencias de los Materiales, Electroquímica y Desarrollo Sostenible, 
Energía y Medioambiente, Prácticas Externas, Química Agrícola, Química 
Computacional, Química y Empresa, Química Farmacéutica, Química Orgánica 
Industrial y Química Verde. 

La oferta del semestre 7 está compuesta por 10 asignaturas de las que el alumno 
elige 5 y en el semestre 8 la oferta es de 2 asignaturas de las que el alumno debe cursar 
una. La asignatura “Prácticas Externas” puede ser cursada por el estudiante en 
cualquiera de los dos semestres. La adscripción de las asignaturas a los semestres 7 y 8 
se realizará estableciendo un procedimiento de rotación anual de las mismas. 

El estudiante también dispone de la posibilidad de optar al reconocimiento de 
hasta 6 créditos ECTS por la participación en actividades universitarias extra-
académicas. 

Así pues, la estructura del Plan de Estudios está conformada por asignaturas de 6 
ECTS, excepto cuatro asignaturas de 9 ECTS, una por cada una de las cuatro áreas 
fundamentales. De este modo, se imparten cuatro asignaturas, dos de ellas de 9 créditos 
en cada uno de los semestres de segundo curso (semestres 3 y 4). Los restantes 
semestres están compuestos por cinco signaturas de 6 créditos, a excepción del semestre 
8 en el que se incluye el Trabajo de Fin de Grado con 18 ECTS. 

 
Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título.  

Módulo Materias (tipo)* 1º 2º 3º 4º 
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  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Matemáticas (B) 6 6       

Física (B) 6 6       

Química (B) 6 6       

Biología (B) 6        

Geología (B) 6        

Operaciones básicas de 
laboratorio I (B) 

 6       

Básico 

Operaciones básicas de 
laboratorio II (B) 

 6       

Química Analítica (OB)   6 9 6 6   

Química Física (OB)   6 9 6 6   

Química Inorgánica 
(OB) 

  9 6 6 6   Fundamental 

Química Orgánica (OB)   9 6 6 6   

Bioquímica (OB)      6   

Ingeniería Química (OB)     6    
Complementario 

Proyectos en Química 
(OB) 

       6 

Optativas (OPT)       30 6 

Avanzado Trabajo fin de grado 
(OB) 

       18 

*(B) básica; (OB) obligatoria; (OPT) optativa. 

 

Se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y 
materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación del Inglés en el Plan 
de Estudios elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UA, 
con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio y 
expresión en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de Alicante ofertará 
cursos de inglés básico e inglés científico compatible con el horario de clases de los 
alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, 
cuya acreditación será obligatoria para obtener el título de graduado por la Universidad 
de Alicante. 

El Trabajo Fin de Grado, que constituye la fase final del Plan de Estudios, se ha 
diseñado con un total de 18 ECTS con el fin de cumplir con los requisitos de la 
Chemistry Eurobachelor de la European Chemistry Thematic Network Association 
(ECTN 2007), que recomienda que la extensión del Trabajo de Fin de Grado sea como 
mínimo de 15 ECTS. Éste se ha dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos bloques que se 
han denominado experimentales y un bloque de redacción. En los bloques 
experimentales el alumno podrá realizar diversas actividades: búsqueda de información, 
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recogida y análisis de datos, investigación (en laboratorio, computacional, en procesos 
industriales, bibliográfica,…), etc. Estas actividades podrán realizarse en 
departamentos, institutos de investigación, empresas e instituciones, en función de las 
características de la actividad científica planteada. 

En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de 
las competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de 
una memoria que recoja un trabajo original del alumno relacionado con la Química y 
que puede incluir aspectos experimentales, computacionales o teóricos. 

En el Plan de Estudios se propone la realización de prácticas externas 
optativas según las siguientes modalidades: 

1. Prácticas no vinculadas al Trabajo de fin de grado: 

Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser 

reconocidas por 6 créditos optativos.  

2. Prácticas externas relacionadas con el Trabajo de Fin de Grado: 

Se pueden realizar 6 créditos optativos como prácticas externas y continuar 

con uno o dos de los bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado con un 

máximo de 18 ECTS.  

El alumno podrá realizar hasta 12 créditos de prácticas externas ligadas 

exclusivamente a los bloques experimentales del Trabajo de Fin de Grado. En este caso 

el Suplemento al Título especificará que el alumno ha realizado parte del Trabajo de 

Fin de Grado mediante prácticas externas. 

En la elaboración de la presente memoria se han estudiado aspectos tan 
importantes como los criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las 
actuaciones necesarias para la información previa a la matrícula así como la  para 
orientación al alumnado.  

También se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en 
cuenta la capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su 
profesorado y del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y 
servicios disponibles. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del 
plan de estudios y se ha explicitado el Sistema de Garantía de Calidad de Título.  
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RESUMEN-ABSTRACT 

El intercambio del conocimiento y la libre circulación de estudiantes y 
profesionales que, entre otros objetivos, proclama el EEES presuponen y exigen el 
conocimiento de otros idiomas, el inglés de forma señalada, para convertirse en una 
realidad. 

Ante la constatación de un deficiente conocimiento de idiomas extranjeros entre 
la población universitaria española, urge introducir el estudio de los mismos en los 
distintos planes de estudios, con fórmulas variadas. 

En el caso concreto de la formación de los juristas, aún reconociendo que el 
inglés no es, desde un punto de vista estrictamente académico, la lengua extranjera de 
mayor relevancia o interés, sí lo es desde un punto de vista general y profesional, por lo 
que su estudio debiera ser obligado. 
 

PALABRAS CLAVE: Idiomas – movilidad – educación superior 

 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de idiomas extranjeros es una carencia sentida en el sistema 
educativo español, tanto en la educación primaria y secundaria como en la educación 
superior.  

En este último ámbito, la deficiente formación en lenguas extranjeras de la 
generalidad (o, cuando menos, amplia mayoría) de los alumnos universitarios constituye 
un obstáculo de primer orden a la hora de conseguir uno de los objetivos primeros del 
EEES: la movilidad de estudiantes, profesorado y profesionales en un futuro. Algo tan 
sencillo como disfrutar de una beca ERASMUS o intentar cursar estudios superiores en 
otro país puede tropezar con el inconveniente del idioma, que dificulta no sólo la 
admisión en la Universidad extranjera, sino muy especialmente el seguimiento, 
aprovechamiento y superación de las distintas asignaturas.  
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Aportar soluciones y realizar experiencias prácticas para, progresivamente y sin 
respuestas mágicas, ir mejorando la deficiente formación lingüística de los alumnos 
universitarios españoles es una necesidad sentida.  

La experiencia de otros países europeos de población bilingüe de facto en inglés, 
así como la experiencia de aquellas CCAA con pluralidad de lenguas oficiales resulta 
útil para realizar propuestas viables. 
 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La enseñanza universitaria tiene como finalidad la formación de profesionales 
competentes y cultos, capaces de responder a las exigencias de la sociedad actual, una 
sociedad globalizada en la que las relaciones internacionales de todo tipo, tanto en la 
esfera pública como privada, tienen cada vez más peso específico. Por ello, el 
conocimiento de otras lenguas junto a la materna es imprescindible para unas 
perspectivas profesionales sólidas.  

Sobra decir que el conocimiento de idiomas extranjeros también resulta 
extremadamente útil para el aprendizaje en sí mismo considerado, pues constituye una 
herramienta de primer orden para profundizar en el conocimiento de la propia disciplina 
(piénsese en la posibilidad de tener acceso a todo tipo de textos y documentos 
relacionados con la materia de estudio elegida que han sido originalmente escritos en 
otro idioma). 

Pese a todo lo dicho, la incorporación de los idiomas extranjeros a los planes de 
estudio de las diversas titulaciones universitarias no parece ser una prioridad. La 
reciente elaboración de los planes de estudio de los nuevos grados refleja cómo, de 
forma general, se ha perdido una oportunidad valiosa para intentar mitigar esa 
deficiencia y comenzar a incorporar algunas posibles soluciones. 

No obstante, antes de continuar, es preciso realizar dos matizaciones:  
1ª) Difícilmente puede solucionarse una deficiencia de esta naturaleza 

exclusivamente desde la educación universitaria, pues su origen se encuentra, casi sin 
duda, en el deficiente aprendizaje de idiomas realizado en estadios anteriores (educación 
primaria y secundaria con planes de estudio incorrectamente articulados que descuidan 
la enseñanza de idiomas extranjeros; población acostumbrada un contexto monolingüe y 
a recibir todo tipo de información audiovisual en la lengua materna, con nula o muy 
reducida exposición a lenguas extranjeras, excepción hecha de las Comunidades 
Autónomas con lengua cooficial, en que la población recibe una educación bilingüe…). 

2ª) Pese a que no parece haberse dado una respuesta global y de eficacia 
probada, sí se han comenzado a apuntar alternativas e incluso contamos entre las 
Universidades españolas con algunos ejemplos, todavía escasos por comparación con lo 
deseable, de asignaturas impartidas en un idioma extranjero. 

El aprendizaje de idiomas debiera constituir una prioridad para los agentes 
implicados en la reforma de los estudios universitarios. No debiera, por más tiempo, 
constituir una cuestión abandonada a la iniciativa privada de las familias por ella 
preocupadas.  

Para ello, resulta útil contrastar el grado de dominio oral y escrito de idiomas 
distintos al castellano por parte de la población universitaria española con el grado de 
dominio alcanzado en otros países europeos, así como con las sugerencias y parámetros 
marcados por el Consejo de Europa en la materia. Debe aspirarse, progresivamente, a 
formar usuarios básicos, independientes y, por último, competentes. 
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El usuario básico es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas áreas de experiencia que le son particularmente relevantes, de comunicarse 
y relacionarse mediante el intercambio sencillo de información y de describir en 
términos no complicados aspectos de su vida y su entorno, así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. Éste debiera ser el nivel de un alumno de 
primaria. 

El usuario independiente es capaz de entender ideas principales en textos 
complejos que tratan, indistintamente, de temas concretos y abstractos, incluso técnicos 
(en nuestro caso concreto, jurídicos), siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. También es capaz de relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 
por parte de ambos interlocutores. Puede componer textos claros y detallados sobre una 
variedad de temas, indicando los pros y los contras de las distintas opciones marcadas. 
Éste es el nivel mínimo exigible a un estudiante universitario al acabar sus estudios. Si 
ese nivel no se hubiese adquirido con anterioridad, la Universidad debería estar en 
disposición de ofrecer (¿aprendizaje voluntario de idiomas?) o imponer (¿aprendizaje 
obligado de idiomas?) a sus alumnos la obtención de esta competencia lingüística. 

El usuario competente, por último, es capaz de comprender con facilidad todo lo 
que lee y oye. 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 la mayor complejidad. Es el nivel más elevado que puede alcanzarse, 
prácticamente equiparable con el de un nativo. Solucionadas las deficiencias formativas 
detectadas en la población española, debiera ser el objetivo a alcanzar en sede 
universitaria, a través de una adecuada planificación de la enseñanza de idiomas 
extranjeros. A día de hoy, podría considerarse un auténtico desiderátum, pues en primer 
lugar han de cubrirse las dos facetas previas: el nivel básico y el nivel independiente. 
 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de propuestas que mejoren el aprendizaje de idiomas 
extranjeros se han tenido en cuenta:  

a) las experiencias llevadas a cabo en países extranjeros preocupados desde hace 
años por la enseñanza de la segunda y ulteriores lenguas;  

b) las experiencias desarrolladas en los sistemas educativos y universitarios de 
territorios “naturalmente” bilingües, incluidas las Comunidades Autónomas con 
cooficialidad lingüística;  

c) las experiencias educativas de bilingüismo realizadas entre población no 
bilingüe de forma natural;  

d) muy especialmente, las medidas previstas para la mejora del conocimiento de 
otros idiomas en países en los que - como es el caso de Italia, por ejemplo - se intenta 
reparar la que es considerada una deficiencia grave del sistema educativo. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
A) POTENCIAR EL ESTUDIO DE IDIOMAS EXTRANJEROS EN TODOS 

LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS, MUY ESPECIALMENTE EL UNIVERSITARIO, 
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PARA COMBATIR LA DEFICIENTE FORMACIÓN CONSTATADA EN LA 
POBLACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA DE FORMA GENERAL 

 
Se considera vital para el éxito del EEES potenciar el estudio de idiomas 

extranjeros. Sin un nivel suficiente y adecuado de conocimiento de otras lenguas 
extranjeras distintas de la materna, la libre circulación de estudiantes y profesionales 
pretendida por el Espacio Europeo de Educación Superior deviene inviable y estéril. 

El aprendizaje de idiomas aparece prácticamente ausente de todos los planes de 
estudio universitarios, con independencia de la titulación elegida y la mayor o menor 
importancia que para ella y su ejercicio profesional futuro puedan presentar otras 
lenguas. 

Por comparación con otros países europeos, España presenta un déficit 
importante en la formación de sus universitarios en lo que a idiomas se refiere. La 
población universitaria se encuentra lejos de ser bilingüe, ni tan siquiera puede 
considerarse que, con carácter general, el nivel de conocimiento oral y escrito de una 
lengua extranjera sea elevado y adecuado.  

Progresivamente debiera aspirarse a, en un plazo no superior a diez años, haber 
conseguido, como mínimo, un nivel general de competencia equivalente al B2 (según 
graduación realizada por el Consejo de Europa) en al menos un idioma extranjero.  

La Universidad debiera prestar tanto los medios e instrumentos orientados a la 
obtención de dicho nivel de competencia, como la realización de exámenes y pruebas 
que permitan la acreditación de la misma conforme a parámetros internacionales. 

De todos los idiomas extranjeros habitualmente utilizados en las relaciones 
académicas y profesionales de los campos más diversos, el Inglés parece contar con un 
indiscutido grado de implantación mayoritaria. 

 
 
B) NO EXISTE UNA ÚNICA ALTERNATIVA PARA LA IMPLANTACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN LA ENSEÑANAZA UNIVERSITARIA, 
ANTES BIEN, RESULTA ACONSEJABLE ACOMETER DICHA TAREA DESDE 
DIFERENTES FRENTES 

 
Aunque la potenciación de la formación en idiomas extranjeros no depende 

exclusivamente de la educación superior, es urgente abordar en este ámbito la adopción 
de las medidas necesarias para impulsar el aprendizaje de idiomas. Dichas medidas 
debieran, al menos en un primer momento, ser confluyentes y no excluyentes. Sólo 
cuando la formación más general haya mejorado de forma global, podría ser planteada 
una formación más específica.  

 
Las medidas propuestas son de tres tipos:  
 
a) IMPARTIR UN IDIOMA EXTRANJERO (preferentemente inglés, pero no 

exclusivamente) CON CARÁCTER OBLIGATORIO Y ANUAL A LO LARDO DE TODA LA 
TITULACIÓN. 

Aunque podría considerarse una medida inútil, permitiría subsanar deficiencias 
de formación general en materia idiomática. Partiendo de un nivel básico A1, tendría 
como primer objetivo lograr que al final de los estudios universitarios, la población 
estudiantil hubiese alcanzado como mínimo, en un primer momento, un nivel B2, para 
posteriormente marcarse un objetivo más ambicioso: un nivel C1.  

Estas asignaturas vendrían encomendadas a la Facultad de Filología pertinente. 
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b) IMPARTIR ASIGNATURAS  ESPECÍFICAS DE CADA TITULACIÓN (por determinar si 

optativas u obligatorias) EN UN IDIOMA EXTRANJERO (preferentemente inglés, pero aquí 
pudieran tenerse en cuenta dos criterios: la lengua extranjera relevante para la formación 
integral de los estudiantes y la formación lingüística de los profesores de la titulación 
llamados impartir la misma). 

En un primer momento sería aconsejable contar en la oferta de asignaturas 
optativas específicas de cada titulación con al menos una impartida en un idioma 
distinto al castellano. Conforme el grado general de dominio de otros idiomas mejorase, 
fruto de las distintas reformas educativas, podría pensarse en imponer como obligatorio 
el estudio de dichas asignaturas en idioma extranjero.  

Estas asignaturas deberían, por su carácter técnico especializado, estar 
encomendadas a profesores de la Facultad en que se insertan. 

 
c) OFRECER ASIGNATURAS QUE CONSISTAN EN IDIOMA EXTRANJERO ADAPTADO A 

LAS NECESIDADES PROFESIONALES DE CADA TITULACIÓN (en el caso del Grado en 
Derecho: inglés jurídico, francés jurídico, alemán jurídico…). 

Este tipo de asignatura podría ser optativa u obligatoria. La primera solución 
siempre redunda en beneficio de una mayor flexibilidad en el diseño del curriculum de 
cada estudiante, mientras que la segunda parece garantizar de forma más satisfactoria la 
formación de profesionales con un dominio suficiente y adecuado de lenguas 
extranjeras.  

Estas asignaturas pueden estar encomendadas indistintamente a la Facultad de 
Filología o la Facultad implicada en cuestión, atendiendo sobre todo a la formación 
lingüística concreta de su profesorado. 
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CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE COMUNICACIONES 
 
Una Red se compone de los múltiples puntos de vista, se compone de las aportaciones 
de los trabajos de investigación que emanan dentro de la misma bajo el principio de 
trabajo colaborativo, de todo el esfuerzo que sus componentes han realizado con el fin 
de conseguir la calidad y la eficiencia en el trabajo, esencia en este caso del contenido 
de las VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 
 
Con el fin de ofrecer las diferentes concepciones, las aportaciones, los resultados de los  
trabajos de investigación de las distintas  redes, el Comité Organizador de esta edición 
ha tenido como objetivo que el trabajo en red continuara durante el desarrollo de estas 
jornadas y ha planteado una organización en las mesas de las comunicaciones de 
carácter interdisciplinar. El objetivo ha sido potenciar la comunicación y el intercambio 
entre las diferentes investigaciones y aportaciones realizadas, desde los diversos 
núcleos temáticos que se han planteado, canalizando a través de los/as 
Coordinadores/as de las diferentes mesas de comunicaciones las conclusiones del 
debate realizado en el seno de las mismas. Las líneas de actuación de los 
Coordinadores/as han estado planificadas y coordinadas por el Comité Organizador con 
el propósito de establecer estrategias de actuación y recogida de datos  para facilitar 
los resultados al conjunto de participantes de estas Jornadas y  poder así presentar las 
distintas conclusiones a las que se han llegado en las ocho mesas    
 
En estas Jornadas se ha continuado con la participación activa y colaborativa del 
conjunto de Redes que han participado en la VIII Convocatoria de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria así como de docentes universitarios que 
cuentan en sus equipos con otros profesionales colaboradores (Alumnos, Becarios, 
PAS…) de la U.A. y de universidades nacionales e internacionales que han desarrollado 
sus trabajos de investigación para los núcleos temáticos que se plantean para estas 
Jornadas. 
 
 
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, el ICE y el Comité Organizador 
(Dirección, Comité Científico, Equipo Colaborador y Coordinadores de las Mesas de 
Comunicaciones) quiere agradecer la colaboración y la participación a todos los que 
han asistido a estas jornadas y a todos aquellos que han contribuido con sus 
comunicaciones, modalidad exposición oral y/o póster, a la mejora de la práctica de la 
enseñanza y que han querido compartir sus experiencias y conocimientos en pro de la 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del 
cambio.      
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CONCLUSIONES MESA 1: REFLEXIONES SOBRE “LA CALIDAD DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE UNIVERSITARIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
CAMBIO” 
 

Coordinadora: De Juan Vigaray, Maria Dolores  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se presentan una serie de reflexiones sobre la VII Jornada de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, con el tema 
principal “La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la 
perspectiva del cambio”, que reflejan los resultados y las aportaciones de las 
comunicaciones presentadas en las distintas mesas multitemáticas, según se refleja en 
el Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Relación de bloques temáticos presentados en las mesas de la VII Jornada 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
BLOQUE TEMÁTICA 

1 
Investigaciones en diseño institucional de títulos universitarios de 
grado y máster 

2 Investigación en diseño curricular (guías docentes, materiales...) 
3 Calidad en docencia universitaria 
4 Investigación en experimentación e implementación EEES 
5 Diseño de los nuevos planes de estudio 

 
 
2. REFLEXIONES SOBRE LOS BLOQUES TEMÁTICOS DE LA CALIDAD DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE UNIVERSITARIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL CAMBIO 
 
2.1. Reflexiones sobre la Mesa 1. Coordinador Mª Dolores De Juan Vigaray 

 
La Mesa 1 ha contado con un total de ocho comunicaciones pertenecientes a tres áreas 
temáticas (véase el Cuadro 1) que se defendieron ante una treintena de asistentes 
muy interesados en las temáticas que se presentaban. Concretamente se abordaron la 
Temática 2 (con cuatro comunicaciones), la 3 (con dos de ellas) y por último la 4, con 
únicamente una comunicación presentada.  
 
Con respecto a los resultados del bloque dos encontramos que se presentaron 
multitud de herramientas metodológicas que los docentes están utilizando ahora con 
más intensidad y dándoles mucha más importancia de lo que se hacía hace algunos 
años. Es más, algunas de ellas resultaban totalmente novedosas a la vez que retadoras 
para la audiencia. Especial mención tuvo en las distintas comunicaciones el tema de la 
evaluación de los estudiantes, cómo evaluarlos y cómo evaluarlos bien para no 
desmotivarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra idea que se planteó fue la 
de la “RED de REDES” para compartir y aprender, a nivel multidisciplinar, tanto PDI, 
como PAS como también los estudiantes. Asimismo, los resultados recogen y 
comparten que se está advirtiendo mucho esfuerzo por parte de los estudiantes y del 
profesorado desde el momento en que muchas asignaturas implantan de forma 
paralela en los mismos estudios y cursos la evaluación continua como método de 
aprendizaje.  
 
Se ha señalado también que en las Encuestas Docentes (en las que se evalúa a los 
profesores) los resultados pueden variar enormemente en función del nivel de curso en 
el que imparte clase el profesor. Así, un mismo profesor dando clase a los mismos 
estudiantes en primero y en cuarto no es igualmente valorado por ellos. Los 
estudiantes califican más y mejor al profesor y a su esfuerzo si se encuentran en los 
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cursos superiores, esto es, cuando los estudiantes son más maduros y más conscientes 
del aprendizaje autónomo, suyo y de lo que supone al profesor.  
 
Finalmente, los resultados coinciden en que los estudiantes indican que no ven 
valorado su esfuerzo (en la evaluación que realizan sus profesores de ellos, en la nota 
que obtienen finalmente), pero que sí que aprenden. Por su parte, el profesorado 
recalca que al seguir las nuevas metodologías de evaluación, su carga y dedicación 
docente con respecto a la que venía acostumbrado a realizar aumenta 
exponencialmente en relación con la carga de investigación y la de gestión.  
 
Entre las aportaciones del bloque dos cabe destacar que una de las comunicaciones 
presentadas fue realizada por un profesor y dos estudiantes, que fueron quienes la 
defendieron. El dar oportunidad a los estudiantes en este tipo de foro resultó 
especialmente bien valorado. Quizá el próximo año debería crearse una sesión para los 
estudiantes, como la hay para los estudiantes de doctorado en los Congresos. Esto les 
motivaría a involucrarse aún más en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo además la oportunidad de contrastar sus opiniones y resultados con 
profesores y compañeros en un foro como podría ser la futura VIII Jornada de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante. 
 
Los resultados más importantes con respecto a los trabajos presentados en el bloque 
temático 3 se refieren a la importancia que cada vez más están adquiriendo las 
herramientas digitales en la enseñanza. Sus aportaciones incluyen el demostrar la 
utilidad de las plataformas virtuales tales como “Moodle” o el propio “Campus Virtual” 
para gestionar las clases, convirtiéndose en verdaderas aulas virtuales en las que los 
alumnos, a distancia, pero de forma semipresencial, demuestran que este tipo de 
docencia también es muy enriquecedora y liberadora de espacios, a la vez que facilita 
mucho la gestión al profesor en materia de evaluación y control de los estudiantes. 
 
Los resultados del bloque 4 se refieren a única comunicación que recalca la 
importancia que tienen las tutorías en el proceso de aprendizaje. Sus aportaciones 
acentúan que todavía queda mucho por hacer en el campo de la tutorización como 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. A raíz de esta comunicación se comentan 
las bondades del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Alicante. Algunos 
de los asistentes provenientes de otras comunicaciones confiesan que en sus 
Universidades no existe nada parecido y quedan gratamente sorprendidos con respecto 
a su filosofía y funcionamiento. Entre las aportaciones de este bloque cabría señalar 
la importancia de las tutorías tanto presenciales como no presenciales, el mejor uso 
que se debe empezar a tener de ellas y el acierto del PAT en la Universidad de 
Alicante.  
 
 
CONCLUSIONES MESA 2: 
 

Coordinadora: Morell Moll, Teresa 
 
En la mesa 2 se han presentado y discutido trabajos sobre la “Investigación en diseño 
curricular (Bloque 2)”, “Calidad en docencia universitaria (Bloque 3)” e “Investigación 
en experimentación e implementación EEES (Bloque 4)”.  A continuación les expongo 
las conclusiones a las cuales se han llegado en cada uno de los bloques. 
Bloque 2 Investigación en diseño curricular 
Por medio de los trabajos descritos y tratados que incluyen la elaboración de guías 
docentes, el uso de mapas conceptuales y el dominio virtual de los discentes hemos 
podido: 
1º Apreciar el trabajo ya hecho por la gran mayoría de docentes españoles 
involucrados en la adaptación al EEES. 
2º Darnos cuenta de las dificultades a las cuales nos hemos tenido que enfrentar. 
3º Reconocer que esta conversión a la que estamos sometidos, sin lugar a duda, nos 
ha hecho como mínimo reflexionar sobre nuestra labor docente. 
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Bloque 3: Calidad en docencia universitaria 
Estas ponencias nos han permitido comprobar que el éxito en el aprendizaje reside en 
un sistema pedagógico innovador que propicie la adquisición de conocimientos y que 
estimule la capacidad del estudiante a seguir formándose. Sin embargo, es 
imprescindible esta formación de manera continua en nuevas o innovadoras 
metodologías docentes, en especial, en las nuevas formas de evaluación de 
competencias para poder cumplir nuestro compromiso docente con los estudiantes. Al 
comparar los apoyos logísticos para la adaptación a los nuevos planes de estudio de las 
distintas universidades representadas en nuestra mesa, hemos visto que las 
instituciones con mayores ayudas establecidas están en las fases más adelantadas, 
mientras que en muchos casos los progresos de las demás universidades depende, en 
gran parte, de la buena voluntad de los profesores con vocación docente. 
Bloque 4: Investigación en experimentación e implementación EEES 
Los dos trabajos presentados en este bloque han enfocado en la evaluación, uno por 
parte de los estudiantes y el otro por los profesores.  En el primero que ha versado 
sobre las actividades de autoevaluación discentes, nos permite concluir que mediante 
un aprendizaje autónomo, el alumno va poniendo en práctica las competencias y se 
sitúa en la línea del aprendizaje a lo largo de la vida. El segundo ha tratado los 
aspectos positivos y negativos sobre la evaluación en competencias por medio de 
encuestas a docentes y se ha hecho hincapié en la mejora del aprendizaje, coherencia, 
satisfacción y seguimiento del progreso, así como en las quejas sobre la carga de 
trabajo, tiempo y la ausencia de formación del profesorado.  
Como conclusión general de esta mesa podríamos destacar que la debilidad más 
recalcada, en varios trabajos, ha sido precisamente la dificultad en la evaluación de las 
competencias, cuestión que nos ha subrayado el Dr. Javier Paricio Royo, en su 
conferencia.  Tal como nos ha explicado y como hemos resumido los de la mesa 2, las 
competencias (conceptuales, procedimentales, y actitudinales) adquiridas son la 
garantía del aprendizaje y es necesario hacer uso de instrumentos de evaluación de 
manera continua y variada. No obstante, el docente requiere de una formación 
adecuada para que su evaluación del aprendizaje de los estudiantes realmente refleje 
la adquisición de las competencias.  

 
 
CONCLUSIONES MESA 3: CONCLUSIONES PARA LA REFLEXIÓN Y EL CAMBIO 

 
Coordinadora: Lledó Carreres, Asunción 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las VII Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria, realizadas en la 
Universidad de Alicante por el Instituto de Ciencias de la Educación, han abierto un 
foro de debate y reflexión en el camino para avanzar en los procesos de mejora de la 
calidad docente a través de la innovación docente y la implementación de estrategias 
colaborativas entre el profesorado universitario. Este trabajo pretende dar a conocer 
las propuestas que se han presentado a lo largo de estas jornadas en las respectivas 
mesas de comunicaciones. La presentación de estas conclusiones y de puesta en 
común puede servir no sólo para conocer experiencias docentes sino también 
compartir reflexiones, y aportaciones que emanan de la puesta en práctica de 
proyectos colaborativos en la docencia universitaria. 

 

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

    

Las diferentes propuestas objeto de presentación y posterior debate versaron 
alrededor de los siguientes bloques temáticos diseñados en estas VII Jornadas: 
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- Investigación en diseño curricular (guías docentes, metodologías, materiales 
curriculares). 

- Calidad en docencia universitaria.  
- Investigación en experimentación e implementación EEES.  
- Diseño de los nuevos Planes de Estudios.  

A continuación presentamos dichas propuestas en función de la temática que 
abordan. 

1.1.  Sobre la temática de investigación en diseño curricular (guías 
docentes, metodologías, materiales curriculares). 

Elaboración de Guías docentes de asignaturas de segundo curso de 
Economía de la Universidad de Alicante (Fuster García, B; Guilló Fuentes, 
MD; Agulló Candela, J; Fuster Olivares, A; Sirvent Boix, R ; Valdés 
Calabuig,J) 
 
Análisis empírico del grupo de discusión como técnica de enseñanza y 
aprendizaje en Trabajo Social (Giménez Bertomeu, VM; Lillo Beneyto A; 
Lorenzo García, J; de Alfonseti Hartmann, N; Mira-Perceval Pastor, MT. 
Rico-Juan, JR). 
 
Una propuesta de prelación de los métodos docentes en la enseñanza del 
Derecho (García Costa, F.M.) 

 

1.2. Sobre la temática de Calidad en docencia universitaria 

La resolución de supuestos prácticos (Selma Penalva, A; Gómez 
manresa, MªF) 
 
Indicadores de calidad para la gestión del aprendizaje mediante WEBCT 
según estudiantes universitarios de Pedagogía de la UNED Sempere 
Rodrigo, J; Sevillano García, M.L.) 
 

1.3. Sobre la temática de investigación en experimentación e 
implementación EEE 

Análisis  de las potencialidades socioeducativas de los BLOGS en el 
marco de la Educación Superior (Santoveña Casal, S Mª). 
 
Evolución en la adaptación al EEES de la asignatura de Algoritmos en la 
Facultad de Informática de la Coruña (Jorge Castro, J.S; Valderruten 
Vidal, A; Gulías fernández, V.M; Paris fernández, J) 
 

 

1.4. Sobre la temática de diseño de los nuevos Planes de Estudio 

El grado de Psicología de la Universitat Jaume I de Castelló en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (Caballer Miedes, A y Generós Ortet) 
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

1. Con relación a la temática sobre investigación en diseño curricular (guías 
docentes, metodologías, materiales curriculares). Se presentaron, por una parte, una 
propuesta sobre elaboración de guías docentes y; por otra dos propuestas referidas a 
implementación de metodologías en la docencia universitaria. 

- En cuanto la elaboración de guías docentes, un grupo de profesores adscritos a 
diversos departamentos de la facultad de CC Económicas y empresariales de la 
Universidad de Alicante han elaborado guías docentes de segundo curso de 
Economía. Con este trabajo colaborativo y de reflexión este grupo de docentes ha 
experimentado un cambio de mentalidad que implica una revisión y reflexión de la 
planificación y práctica docente que mejorará y guiará el proceso de aprendizaje 
del estudiante universitario. 

- Con relación a metodologías implementadas, la propuesta de la “Red de Docencia 
de Calidad en Trabajo Social” de 2º de esta titulación, el grupo de profesores que 
la han desarrollado han utilizado la técnica de “grupo de discusión” como 
herramienta de aprendizaje para aplicar el conocimiento teórico a la práctica y de 
esta manera aumentar el interés del alumnado hacia la asignatura. En la misma 
línea de la búsqueda de metodologías conducentes a una mejora en el diseño 
curricular de las asignaturas, desde las ciencias jurídicas se ha presentado “Una 
propuesta de prelación de los métodos docentes en la enseñanza del Derecho” en 
la que a través de la implementación del “Seminario” como método docente que 
mediante una participación activa de toda la comunidad educativa se trabaja con 
profundidad los problemas reales desde la enseñanza del Derecho. El Seminario es 
considerado en esta propuesta de prelación como el método docente con mayores 
ventajas, como también lo constatan su utilización en diversas universidades 
españolas, respecto a la lección magistal. 

 

2. Con relación a la temática de Calidad en docencia universitaria, y 
siguiendo en la línea de aplicación y reflexión de nuevas metodologías que redunden 
en la calidad de la docencia universitaria se han presentado las siguientes propuestas. 

- Desde las ciencias jurídicas un grupo de profesoras de la Universidad de Murcia 
ante el reto de innovar en la consecución de una metodología que no suponga 
únicamente una mera transmisión de los conocimientos sino facilitar un 
aprendizaje real y efectivo del alumnado han implementado la metodología de la 
“Resolución de casos prácticos”. Con esta propuesta las autoras quieren acercarse 
a los planteamientos del marco europeo de educación superior con una 
metodología activa y que potencie el aprendizaje autónomo del alumnado. esta 
metodología permite al estudiante adquirir y desarrollar habilidades suficientes 
para el desarrollo de su ejercicio profesional. 

- La siguiente propuesta “Indicadores de calidad para la gestión del aprendizaje 
mediante WECT según estudiantes universitarios de Pedagogía de la UNED” 
incorpora la nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
concretamente, la plataforma WEBCT como herramienta de aprendizaje en una 
asignatura de la titulación de Pedagogía. La implementación del aprendizaje con la 
WEBCT ha permitido al estudiante la autorregulación de su aprendizaje, el 
consecuente aumento del interés por dicho aprendizaje y la interacción. 

 

3. Con relación a la temática de investigación en experimentación e 
implementación, se han presentado dos propuestas relacionadas con asignaturas 
concretas en la línea de experimentación en el marco Europeo de Educación Superior. 

- Con la propuesta “Análisis de las potencialidades socioeducativas de los BLOGS en 
el marco de la Educación Superior” se ha incorporado como nuevas metodologías 
docentes la utilización de la WEB 2.0 a través de los Blogs un espacio de encuentro 
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y participación entre los usuarios universitarios como medio de innovación con la 
creación de redes sociales que van a permitir desarrollar una competencia digital 
entre sus usuarios. Como reto se plantean en esta investigación analizar la 
influencia de la actividad de bloguear en el desarrollo profesional y académico de 
sus usuarios. 

- Otra de las experiencias en implementación hacia el Espacio Europeo de Educación 
Superior, es la realizada en la asignatura de Algoritmos en la Facultad de 
Informática de a Coruña. Sus autores bajo los supuestos: de que la docencia debe 
capacitar al estudiante a un aprendizaje autónomo y que en este proceso el 
profesorado debe de ser un gestor de dicho aprendizaje, se plantean en dicha 
formación a la consecución de las competencias profesionales. Desde esta 
perspectiva se plantean la implementación de una serie de estrategias y 
metodologías: clases magistrales; clases de problemas; prácticas diseñadas y 
pruebas de seguimiento y evaluación de los aprendizajes. El objetivo de esta 
propuesta es mejorar el aprendizaje del alumnado y reducir el índice de suspensos 
de la referida asignatura. 

 

4. Con relación a la temática de diseño de los nuevos Planes de Estudio, la 
propuesta final en esta mesa de comunicaciones se nos presenta el proceso seguido y 
el marco diseñado en el “Grado de Psicología de la Universitat Jaume I de Castelló en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

3. CONCLUSIONES: RESULTADOS Y APORTACIONES PARA EL CAMBIO  

Después del análisis y revisión de las diferentes propuestas desde temáticas 
diversas y tras el debate realizado en su presentación podemos concluir con una serie 
de resultados que se refieren a cambios en las prácticas docentes y en el aprendizaje 
del alumnado.  

Los resultados han constatado la consecución de los objetivos planteados y un 
grado de satisfacción bastante importante con relación a lo programado. Los resultados 
han evidenciado una mejora en los procesos de aprendizaje del estudiante universitario 
y una mejora en las metodologías utilizadas más de acuerdo con el marco Europeo de 
Educación Superior.  

En cuanto a las aportaciones que han verificado dichos resultados y que 
podemos utilizar para reflexionar sobre el cambio hacia unas nuevas prácticas en la 
docencia universitaria han sido: 

- La elaboración de guías docentes de las asignaturas. 

- El aumento, la necesidad y las ventajas del trabajo colaborativo entre el 
profesorado universitario. 

- Un cambio de dirección en las metodologías, nuevas propuestasy criterios de 
evaluación. 

- Revisión sobre las metodologías utilizadas y planteamiento de nuevas que se 
adapten más a las peculiaridades de cada asignatura y grupo de alumnado: 
seminarios; grupos de discusión; resolución de casos prácticos; aprendizaje 
constructivista e interactivo. 

- La incorporación de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la docencia universitaria: plataforma 
webCT; Blogs. 

- Reflexión e investigación de nuevos indicadores de calidad que mejoren la calidad 
en docencia universitaria: guías docentes; nuevas metodologías; revisión de los 
resultados de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES MESA 4 
 

Coordinador: Tarí Guilló, Juan José 
 
Con relación al bloque 2. Investigación en diseño curricular (guías docentes, 
metodologías, materiales curriculares), los principales resultados de los trabajos de las 
redes muestran la importancia de incluir en las guías docentes las estrategias de 
aprendizaje, de conseguir una mayor colaboración entre profesores para implantar y 
evaluar experiencias docentes, de desarrollar competencias transversales y evaluar la 
percepción de los alumnos sobre las mismas, y de desarrollar actividades para 
aumentar la asistencia a clase. Así mismo, las conclusiones también reflejan que los 
alumnos que hacen una evaluación continua aprueban en mayor medida que los que 
optan por la evaluación final. En este sentido, los alumnos que sólo se han presentado 
al examen han obtenido peores resultados. Estos resultados señalan como algunos 
cambios importantes que podemos llevar a cabo, en algunos casos, los siguientes: la 
necesidad de conseguir una colaboración entre los profesores (esto por ejemplo 
facilitará la planificación de entrega de trabajos por los alumnos) y la realización de 
prácticas por temas, que puede permitirle al alumnado llevar un seguimiento de la 
asignatura, lo que le facilita el trabajo y la preparación del examen. Esto puede 
aumentar el número de aprobados. No obstante, sabemos que estos cambios serán 
difíciles. Conocer estas dificultades es importante para poder afrontarlas. Las dos 
dificultades a tener en cuenta serán la mayor carga de trabajo del profesor por la 
evaluación continua y la dificultad que supone, a veces, la colaboración entre 
profesores. 
 Respecto al bloque 3. Calidad en docencia universitaria, los resultados del 
trabajo de las redes muestran una evaluación de la motivación para el 
autoaprendizaje. Los resultados indican que los alumnos se mueven más por 
motivaciones intrínsecas y las mujeres puntúan más alto las estrategias de aprendizaje 
autorregualdo. Esto indica que son más activas en la configuración del 
autoaprendizaje, existiendo algunas diferencias por sexos. 
 Con relación al bloque 4. Investigación en experimentación e implementación 
EEES, se puede señalar que los alumnos pueden participar en la elaboración de 
materiales, lo que puede servir para preparar asignaturas. Así mismo, otros resultados 
muestran la importancia de la formación del profesorado novel así como los beneficios 
de la nueva metodología EEES que es valorada positivamente por los alumnos. Aunque 
tienen que trabajar más, también aprenden más. A partir de aquí, los cambios 
importantes a llevar a cabo son los siguientes: la colaboración profesor alumno ya que 
aprenden unos de otros, y la formación del profesor novel, por ejemplo a través de 
tutoría on-line, consulta profesor con experiencia, asesoramiento y apoyo del profesor 
“mentor”. Todo esto tendrá unas dificultades que debemos conocer para afrontarlas 
como son la dificultad para conseguir un reconocimiento económico para la 
participación de los alumnos en estos proyectos y el mayor trabajo del profesorado 
derivado de la evaluación continua. 
 
CONCLUSIONES MESA 5:  
 
COORDINADORA: MARÍA JESÚS CASTEL DE HARO (PROF. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR) 

 
Las comunicaciones que se presentaron y debatieron en dicha mesa estaban 
catalogadas en diferentes temáticas que se enumeran a continuación: 
 
Temática del bloque 2: Investigación en Diseño Curricular (guías docentes, 
metodologías, materiales curriculares). 
 
CONCLUSIONES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS BAJO LA TEMÁTICA DEL BLOQUE 2 
 
Comunicación: “La evaluación continua de los aprendizajes: una experiencia 
en grupos grandes”.  
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Dep. de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante. 

Autores: Enar Ruiz Conde; Josefa Parreño Selva. 

Resumen: ante la implantación de los nuevos planes de estudio dentro del marco 
definido por el EEES, la evaluación continua se plantea como la base del sistema de 
evaluación en la universidad. El presente trabajo pretende aportar una  reflexión 
respecto a la transición en el sistema de evaluación, desde un enfoque fijo y 
unidireccional a un enfoque continuo y bidireccional, en la docencia dirigida a grupos 
grandes dentro de una asignatura de segundo grado de licenciatura. En este sentido, 
este trabajo contempla la evaluación continua de los aprendizajes como base para la 
obtención de información actualizada respecto a cómo se desarrolla el proceso 
formativo y la calidad del aprendizaje. Los resultados preliminares sugieren que la 
incorporación de las pruebas de evaluación continua, al proceso de evaluación de la 
asignatura de “Dirección Comercial I”, ha mejorado el aprendizaje de los alumnos; en 
concreto, desde un punto de vista cuantitativo se ha producido un incremento 
estadísticamente significativo en sus calificaciones. 
 
Comunicación: “Evaluación de competencias matemáticas y profesionales 
relativas a la educación infantil”.  
Facultad de la Educación. Universidad de Alicante. 

Autores: Susan Sanhueza; M. Carmen Penalva; Germán Torregrosa. 

Resumen: El propósito del estudio que se expone ha sido indagar sobre la evaluación 
de competencias profesionales y de competencias matemáticas implicadas en la 
enseñanza de la geometría escolar que realizan una muestra (N=62) de estudiantes 
para maestro de educación infantil. Se analizaron las propiedades psicométricas del 
instrumento donde se obtiene una solución factorial que agrupó los 40 ítems del 
instrumento diseñado en dos factores que explican el 50% de la varianza permitiendo 
distinguir entre competencia matemática y contenido del currículo. Los resultados 
revelan que los estudiantes para maestro modifican positivamente la valoración que 
realizan sobre los aspectos consultados lo que podría explicarse por los métodos de 
instrucción empleados durante el curso que incluyeron trabajo colaborativo, referido a 
la experimentación y reflexión sobre tareas de aprendizaje de la geometría. Estas 
cuestiones hacen aconsejable tener en consideración estos experimentos de enseñanza 
en los diseños de los programas de Grado de Maestros de Educación Infantil en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Comunicación: “Experimento de enseñanza: tareas de aprendizaje de la 
geometría en la formación de maestros de educación infantil”. 
Dpto. de Innovación y Formación Didáctica. Universidad de Alicante. 

Autores: M. Carmen Penalva1,  Ana Isabel Roig1,  Miriam del Río1 

Resumen: en esta comunicación se presenta el trabajo de investigación educativa 
elaborado por uno de los equipos docentes de la RED TICEM. El objetivo general de la 
investigación ha sido desarrollar metodologías docentes coherentes con los principios 
del EEES y diseñar e implementar materiales docentes específicos de acuerdo con 
principios de aprendizaje centrados en los estudiantes para maestro de educación 
infantil. El desarrollo de diferentes experimentos de enseñanza en este contexto 
específico durante varios cursos académicos, dentro del trabajo de innovación e 
integración de las TIC de la RED TICEM, nos ha permitido identificar factores que 
parecen apoyar el aprendizaje de conocimiento profesional de los estudiantes relativo a 
la enseñanza y aprendizaje de la geometría en los primeros años escolares y el diseño 
de materiales docentes para el aprendizaje de Conocimiento profesional en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
APOTACIONES DE LAS COMUNICACIONES 
Se presenta una forma de evaluar con un enfoque de trabajo continuo en donde es 
primordial, tanto la participación del estudiante en su propio aprendizaje como la 
relación profesor-alumno. Se valora mucho la opinión del estudiante, clave para 
desarrollar y mejorar procesos de aprendizaje. Para demostrarlo, se aportan encuestas 
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con diversos ítems en donde queda reflejada su opinión en las distintas metodologías y 
procesos de evaluación. Tareas de aprendizaje y escolares a través del uso de las TIC 
realizadas en un entorno colaborativo de aprendizaje promueven un cambio en la 
valoración de ciertas competencias profesionales y curriculares. 
 
DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 
En diversas situaciones los estudiantes encuentran dificultades para estudiar en equipo 
por falta de hábito. En los distintos experimentos y tareas se encuentran desigualdades 
en la partición entre los componentes de los equipos y en la búsqueda de elementos 
para conformar dichos materiales. En algunas materias el estudiante de primer curso 
tiene ciertas carencias que dificultan el uso de diversos materiales docentes. Por otro 
lado trabajar con grupos grandes dificulta una metodología más cercana y 
personalizada. 
 
RESULTADOS 
La evaluación continua consigue mejorar el aprendizaje de los alumnos y aumentar sus 
calificaciones.  
 
 
Temática del bloque 3: Calidad en Docencia Universitaria. 
 
INFORME SOBRE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS BAJO LA TEMÁTICA DEL BLOQUE 3 
 
Comunicación: “Universidad accesible. Universidad para todos”. 
Dpto.de estudios Económicos y Financieros y Dpto. de Estadística, Matemáticas e Informática. 
Universidad Miguel Hernández de Elche, España. 

Autores:  Ivars Nicolás; Oscar Martínez Bonastre.  

Resumen: esta investigación consiste en un estudio de la comunicación basada en 
Internet  dentro del ámbito universitario. Se realiza desde una reflexión crítica que se 
apoya en diversas exploraciones y reflexiones surgidas en la docencia. Se trata de dar 
a conocer un tipo de barreras presentes en este nuevo modo de comunicación mediado 
por las NTIC (nuevas tecnologías de la información y de la comunicación); advertir el 
modo en  el que estas están contribuyendo a mejorar o debilitar este proceso; y 
trabajar en vistas de un efectivo desarrollo en la hoy llamada “sociedad de la 
información y del conocimiento”. 
 
Comunicación: “Evaluación del uso de las experiencias de innovación docente 
en la FCJ-URC. La percepción de los estudiantes. 
Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques. Universitat Rovira i 
Virgili. 

Autores: Jordi Amorós, Catalina; Pallarès Serrano, Anna; Adan Domènech, Frederich. 

Resumen: el grupo de trabajo del GID-FCJ Comisión de evaluación del uso de 
experiencias de innovación docente, frente a los cambios de modelo docente que 
implica la transición hacia el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), se planteó 
la necesidad de preguntar a los actores directos sobre cómo se veían afectados por 
estos cambios y por la idoneidad de las diferentes metodologías aplicadas en relación a 
los objetivos planteados y, así, se diseñaron dos encuestas: una dirigida a profesores y 
otra a los estudiantes de la facultad. En este documento analizamos el proceso y los 
resultados de la segunda encuesta la dirigida a los estudiantes. Se trata de detenernos 
a reflexionar, con datos, para identificar dificultades, conocer la realidad y que la 
buena voluntad y las percepciones dejen de ser el motor del proceso, con la finalidad 
de determinar cuales de las diferentes metodologías docentes resultan más acordes 
con los objetivos de aprendizaje planteados y con las competencias propuestas. Por lo 
tanto, se plantea este trabajo como un instrumento de evaluación y control del proceso 
que nos permita garantizar la calidad a lo largo del transito hacia el nuevo modelo 
docente. 
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APORTACIONES 
Internet, como una herramienta de uso común en la Universidad, se presenta como un 
gran recurso para que el estudiante mejore su calidad en el aprendizaje. A través de 
elaborados cuestionarios se valora si el acceso a los mismos es costoso y las ventajas 
que les proporciona a los estudiantes. 
 
DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 
Tanto la evaluación por competencias, la forma de abordar un trabajo y cómo enseñar 
a los estudiantes a trabajar en equipo, son factores que se deben abordar de forma 
eficiente. No todos los estudiantes tienen conocimientos básicos para el acceso a 
herramientas docentes a través de Internet. 
 
RESULTADOS 
Mejorar la calidad en la docencia comienza por evaluar las dificultades y conocer la 
valoración de los estudiantes sobre las diferentes metodologías aplicadas a un contexto 
específico. 
 
 
Temática del bloque 4. Investigación en Experimentación e Implementación EEES 
 
INFORME SOBRE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS BAJO LA TEMÁTICA DEL BLOQUE 4 
 
Comunicación: “Red de innovación docente en matemática financiera” 
Dpto. de Economía de la Empresa y Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Autores: Damián de la Fuente Sánchez; Montserrat Hernández Solís; Inmaculada Pra 
Martos. 

Resumen: Durante el primer cuatrimestre del curso 2008/09 el equipo docente de la 
materia de Matemática Financiera correspondiente a la Licenciatura en ADE y la 
Diplomatura en Empresariales puso en marcha la denominada “Red de Innovación 
Docente en Matemática Financiera”. El objetivo fundamental que se perseguía con esta 
iniciativa era la elaboración de una serie de técnicas de enseñanza y aprendizaje 
dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, así como su posterior 
análisis de eficiencia y utilidad para los alumnos integrados en el proyecto. 
 
Comunicación: “Impacto de las tecnologías e-learning en la docencia 
universitaria” 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Autores: Félix Buendía García; David Roldán Martínez. 

Resumen: el presente trabajo pretende facilitar la revisión de las potencialidades que 
ofrecen las tecnologías e-learning y tratar de canalizarlas para su mejor 
aprovechamiento en el contexto de la docencia universitaria. Para ello se trata de 
formular un marco donde investigadores de diversas áreas de conocimiento 
pertenecientes a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) puedan colaborar en este 
propósito y aportar sus diferentes perspectivas a la hora de evaluar el impacto de 
dichas tecnologías en este contexto. La creación de este marco de investigación debe 
permitir la obtención de criterios, métodos y guías de uso de las tecnologías e-learning 
con el fin de mejorar tanto el rendimiento académico de los estudiantes que las utilizan 
en su aprendizaje como el grado de satisfacción de los docentes que las emplean. 
Dicho marco ha comenzado a aplicarse en algunos proyectos de innovación educativa 
de la UPV basados en el empleo de tecnologías e-learning cuyos resultados 
preliminares se muestran en este trabajo. 

 
APORTACIONES (CAMBIOS) 
Las tecnologías e-learning le ayudan al docente a conseguir un adelanto en la 
investigación sobre cómo transformar los actuales procesos formativos de educación 
superior. Se investiga y se aportan resultados sobre el trabajo individual para mejorar 
la docencia y el aprendizaje a distancia, siempre supervisado por los docentes.  
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DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 
El trabajo individual no siempre tiene el éxito esperado entre los estudiantes. Hacer 
resúmenes o sinopsis de las materias son tareas arduas que tienen muchas ventajas 
para el aprendizaje, pero no siempre se entiende así, por parte del estudiante. 
 
RESULTADOS 
Mejorar la comunicación entre estudiantes y docentes intensifica de manera 
contundente el trabajo del estudiante en los conceptos claves de cualquier materia. 
 
CONCLUSIONES MESA 6 
 

Coordinadora: Grané Teruel, Nuria 
 

En la mesa 6 se han presentado trabajos correspondientes a todos los bloques 
temáticos en los que se centraron las aportaciones de las VII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria  
 
Referente al Bloque 1 (Diseño Institucional), se ha presentado el trabajo titulado 
“Nuevos planes de estudios universitarios”. Los resultados expuestos hacen referencia 
a las implicaciones de la aplicación del EEES.  
 
Las aportaciones más relevantes hacen referencia a los cambios metodológicos, al 
desarrollo de competencias en los alumnos y a la realización de prácticas pre-
profesionales. 
 
Se pone de manifiesto que las principales dificultades para la implementación de las 
nuevas enseñanzas universitarias son:  Inadecuación de infraestructuras, la escasa 
preparación pedagógica del profesorado, la resistencia al cambio, la falta de 
información, la carencia de modelos para evaluar competencias genéricas, la 
inadecuados tamaños de grupo y las dificultades para implicar al estudiante en su 
aprendizaje. 
 
Dentro del Bloque 2 (Investigación en diseño curricular), se presentaron dos trabajos 
titulados “Presentación de las posibles explotaciones didácticas de la plataforma 
multimedia para la docencia de la traducción y la interpretación” y    “Didáctica de la 
investigación: reflexiones y propuestas para diseñar una experiencia docente 
universitaria desde el aprendizaje colaborativo”. Los resultados presentados ponen de 
manifiesto la importancia de la interrelación de docentes y Personal de Administración 
y Servicios de distintas áreas para el desarrollo de una herramienta multimedia para 
traducción e interpretación y por otro lado se dan pautas de cómo llevar a cabo la 
enseñanza de la investigación en una asignatura de cursos avanzados. 
 
Entre las aportaciones se señala el desarrollo de una plataforma novedosa, interactiva, 
motivadora, que permite la autoevaluación y la adecuación al nivel de cada alumno, 
optimizando la utilización del tiempo necesario para la adquisición de determinadas 
competencias. Por otro lado, para el aprender a investigar en grupo se han diseñado 
actividades y herramientas de evaluación que permiten una metodología más 
participativa que permiten el desarrollo de habilidades como las relaciones 
interpersonales, la defensa de ideas, etc. que resultan ser pilares importantes en la 
formación de grupos de investigación. 
 
Como puntos débiles para llevar a cabo este tipo de actividades en el aula se indican: 
el elevado número de estudiantes por grupo, la heterogeneidad y la falta de tiempo. 
Por otro lado, la escasa motivación de los alumnos al principio y el mayor esfuerzo 
diario del alumno con el uso de esta metodología, así como la falta de una idea clara 
del concepto de aprendizaje colaborativo. 
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En lo que se refiere al Bloque 3 (Calidad en docencia universitaria) se presentó el 
siguiente trabajo: “El aprendizaje reflexivo en la formación del profesorado de 
matemáticas”  Los resultados se centran en desarrollar estrategias para fomentar la 
competencia reflexiva en los futuros profesionales de la docencia de las matemáticas y 
en valorar como repercuten las experiencias de innovación en cambios reales en el 
aula a partir del estudio de mejoras en diferentes tasas y encuestas de satisfacción. 
 
La aportación más novedosa consiste en la construcción del conocimiento a partir de la 
reflexión y la interacción con los demás, del contraste de ideas, siguiendo una 
metodología de investigación- acción. 
 
Las dificultades puestas de manifiesto en este trabajo son que el profesorado 
raramente reflexiona sobre como enseña y porqué lo hace de una determinada forma y 
por otro lado, que a los alumnos actuales, a veces, les cuesta aceptar los cambios 
metodológicos introducidos en sus enseñanzas. 
 
En cuanto al Bloque 4 (Investigación en experimentación EEES). Se presentaron los 
trabajos “Adaptación de la asignatura instituciones de derecho comunitario al EEES: 
Nuevas metodologías de aprendizaje” y “La motivación de los alumnos como 
instrumento clave en el espacio europeo de educación superior: evaluación de una 
experiencia docente”. Como resultado de estas investigaciones se puede concluir que 
las experiencias de innovación docente que demuestran que se puede mejorar en la 
motivación del alumno y que ello, sin duda, redundará en un aprendizaje más 
significativo. Además, se necesita el desarrollo de nuevas metodologías para el 
aprendizaje de destrezas y habilidades.  
 
Entre las aportaciones cabe destacar el desarrollo de estrategias para el cambio de 
actitud del estudiante como son: la modificación del sistema de evaluación, los foros 
de debate, el aula virtual, los cuadernos de autoevaluación, materiales auxiliares, 
además de contar con un calendario de actuaciones a lo largo del curso a disposición 
del alumno y poder exigir el compromiso de asistencia a las clases por parte de los 
alumnos.  
 
Entre las principales dificultades se cita la baja implicación del estudiante en su 
proceso de aprendizaje, lo que se traduce en un alumnado desmotivado y pasivo, 
aunque la valoración de la experiencia llevada a cabo ha sido en general positiva por 
parte de los estudiantes.  
 
En relación al Bloque 5 (Diseño de nuevos planes de estudio) se ha presentado el 
trabajo titulado “Competencias para la sostenibilidad en los planes de estudio de los 
nuevos títulos universitarios de grado”. Los resultados que se presentaron hicieron 
referencia a la inclusión de la “sostenibilidad” en los planes de estudio presentados en 
la Universidad de Valencia 
 
Entre las aportaciones se cita la referencia explícita de las directrices sobre 
Sostenibilización curricular aprobadas por la CRUE, definiendo la sostenibilidad en 
términos amplios y no solo ligados a la calidad ambiental e indicando que títulos de la 
Universidad de Valencia incluyen este aspecto. 
 
Entre las dificultades señalan que se han presentado títulos que no incorporan este 
aspecto y que se han presentado alegaciones para que lo tengan en cuenta en la 
definición de competencias del título. 
 
CONCLUSIONES MESA 7 

 
Coordinador: Siles Gonzáles, Jose 

RESULTADOS 
Bloq. 1 Investigaciones en diseño institucional de títulos universitarios de grado y 
máster. 
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Se presenta en esta mesa y bloque, una visión panorámica del proceso de movilidad 
de los estudiantes en Enseñanza Superior en mediante un estudio comparado de 
cuatro modelos de movilidad en EEES en el grado de derecho (Italia, Holanda, Portugal 
y España). 
Blq. 2. Investigación en diseño curricular (guías docentes, metodologías, materiales 
curriculares). 
El principal resultado radica en la estructuración y secuenciación de contenidos, 
actitudes, competencias de urbanismo y su integración en las diferentes asignaturas de 
arquitectura.  
La utilización del cibermedio e internet facilitan la reflexión crítica de los alumnos. La 
creación de una revista digital constituye un medio extremadamente útil para canalizar 
la comunicación entre alumnos y docentes. 
Blq. 3 Calidad en docencia universitaria. 
Se han identificado las variables predictoras del rendimiento académico en el Espacio 
Europeo de Educación superior. Para ello se han analizado los 5 ámbitos de 
conocimientos impartidos en la Universidad de Oviedo. 
Blq. 4 Investigación en experimentación e implementación EEES. 
Teniendo como escenario el prácticum de alumnos de magisterio, se presenta el 
análisis de las emociones como un instrumento para el desarrollo de competencias y la 
facilitación del proceso de toma de decisiones del futuro maestro en su contexto 
profesional. 
Se revelan las dificultades y las ventajas del ABP como instrumento de reflexión crítica 
y potenciación del pensamiento crítico en la formación de trabajadores sociales.  
Se ha tratado sobre el proceso de “ambientalización” curricular de la didáctica de las 
matemáticas desde la perspectiva del modelo “ACES”. Los resultados obtenidos 
permiten reinterpretar las matemáticas de esquemas de mayor complejidad, 
flexibilidad y nivel de contextualización. 
 
APORTACIONES 
Bloq. 1 Investigaciones en diseño institucional de títulos universitarios de grado y 
máster. 
 
-Identificación de las semejanzas y diferencias que caracterizan los cuatro modelos 
analizados y reflexión acerca de la necesidad de elaborar un modelo sintético que 
agrupe las ventajas (experiencias positivas) de los mismos. 
Blq. 2. Investigación en diseño curricular (guías docentes, metodologías, materiales 
curriculares). 
 
Este estudio aporta una visión transversal de la materia de urbanismo mediante su 
integración en diferentes asignaturas en la carrera de arquitectura. 
La reflexión crítica y la acomodación al hipertexto constituyen una contribución 
especialmente relevante en alumnos de disciplinas en las que la comunicación ocupa 
un lugar nuclear (como es el caso del periodismo) 
 
Blq. 3 Calidad en docencia universitaria. 
Valoración de los estilos de pensamiento y la motivación hacia el aprendizaje. Se 
manifiesta como necesario el estudio del desarrollo del aprendizaje en el estudiante 
universitario para identificar los estilos de pensamiento, las estrategias que emplean, 
sus mecanismos de autorregulación, etc. 
Blq. 4 Investigación en experimentación e implementación EEES. 
Se aporta una visión útil y pedagógicamente rentable de la estética de las emociones 
en el marco del prácticum. El holismo del método mediante el caso-problema como 
facilitador de la visión global del estudiante respecto a la situación planteada. El 
modelo ACES aporta, desde el paradigma de la complejidad, diez características que 
permiten la visión global de la disciplina integrando al individuo como productor de 
conocimiento y a la sociedad en la que éste desarrolla sus vivencias. 
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PUNTOS DÉBILES 
Bloq. 1 Investigaciones en diseño institucional de títulos universitarios de grado y 
máster. 
Diversidad cultural de los países. Tradiciones, costumbres, etcétera y que ofrecen 
ciertas resistencias a la implantación de elementos funcionales de los modelos de otros 
países. 
 
Blq. 2. Investigación en diseño curricular (guías docentes, metodologías, materiales 
curriculares). 
Las diferentes percepciones que los docentes tengan sobre la materia de urbanismo y 
la interpretación y adaptación de la misma en sus respectivas asignaturas.  
Dotar de los medios adecuados a la institución educativa y a los alumnos que han de 
realizar gran parte del trabajo en casa mediante un seguimiento virtual del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Diversidad cultural de los países. Tradiciones, costumbres, etcétera y que ofrecen 
ciertas resistencias a la implantación de elementos funcionales de los modelos de otros 
países. 
Blq. 3 Calidad en docencia universitaria. 
La difusión de los resultados puede no conllevar la comprensión-adopción de los 
mismos por parte del profesorado y las autoridades académicas. 
Blq. 4 Investigación en experimentación e implementación EEES. 
La complejidad y la subjetividad de las experiencias vividas en el marco del prácticum.                     
La autonomía del alumno plantea ciertas dudas en la implementación de metodologías 
que la favorecen. Una visión muy innovadora de las matemáticas tal vez provoque 
cierto estupor en buena parte del personal docente dedicado desde hace tiempo a la 
disciplina desde esquemas más reduccionistas. 
 
 
NOTA: NO SE PRESENTÓ NINGÚN TRABAJO DEL BLOQUE 5 EN ESTA MESA 
 
 
CONCLUSIONES MESA 8 

 
Coordinadora: Almodovar Iñesta, Maria 

 
 
En la Mesa número 8 se presentaron Comunicaciones relativas a materias diversas 
correspondientes a los bloques temáticos 2, 3 y 4. 
 
Bloque 2: Investigación en diseño curricular (guías docentes, metodologías, materiales 
curriculares) 
 
En este bloque se presentaron cuatro Comunicaciones: 
La tutorización de prácticas clínicas de enfermería desde la perspectiva de los 
profesores titulares implicados: un estudio realizado desde la teoría crítica y el modelo 
estructural dialéctico. 
¿Qué metodología docente aplicar a la asignatura literatura francesa I? 
Aprendizaje práctico con técnicas de incentivación creativa 
Les webs i els blocs en l´ensenyament de la literatura: algunes idees 
 
Evidentemente y dada la dispersión de materias tratadas, resulta muy difícil sintetizar 
todos los temas que emergen del análisis, las metodologías empleadas en titulaciones 
de ciencias de la salud difieren sustancialmente de las empleadas en artes y 
humanidades, en el marco de esa diversidad resaltar que en las primeras la 
metodología empleada en las prácticas, en el 80% son sesiones clínicas y que se trata 
de un modelo en el que el grado de satisfacción tanto para alumnos como para 
profesores es alto. 
En el segundo, cada vez más se utilizan metodologías en las que el alumno debe 
asumir un papel más activo en su aprendizaje (clases prácticas, comentarios de texto, 
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exposiciones orales, debates, lecturas, trabajos..), pero sin olvidar la clase magistral 
que sigue siendo un instrumento fundamental de transmisión de conocimiento, si bien 
con una cierta innovación que permita una mayor integración del alumno y facilite la 
interacción profesor-alumno. 
Destacar como innovador el papel de las webs y de los blogs en la enseñanza de la 
literatura catalana, configurándose como un nuevo método de hacer literatura 
autobiográfica y resaltar la propuesta de un blog colectivo profesor-alumnos que 
sirviese para completar las horas prácticas de este último. 
 
Entre las dificultades que se han reseñado en este bloque, destacaría la necesidad de 
revalorizar la actividad docente y de reducir el número de alumnos por grupo. 
 
Bloque 3: Calidad en docencia universitaria 
 
En este bloque se presentaron las siguientes Comunicaciones: 
 
Retos y necesidades del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad 
española: estrategias de aprendizaje, e-learning y port-folio 
IRMA: Información de retorno y mejora de la acción educativa 
 
En este bloque se destacó la importancia de las nuevas tecnologías en la docencia 
universitaria y especialmente la relevancia del campus virtual. De hecho, el debate en 
esta mesa giró en torno a la utilización estratégica de las tecnologías en la actividad 
docente y en la necesidad tanto de reaprender como de desaprender determinadas 
dinámicas. Salvo dificultades técnicas, los alumnos valoran muy favorablemente la 
utilización de estas herramientas que suponen una mayor implicación y autonomía en 
su aprendizaje. 
 
Bloque 4: Investigación en experimentación e implementación EEES 
 
En este bloque se presenta la Comunicación: 
 
Estudiar matemáticas (instrumentales) en la convergencia hacia el EEES: Estudio del 
caso de la Diplomatura de Empresariales 
 
En este bloque se plantea el problema de ensañar una asignatura concreta de carácter 
instrumental, respecto a la que los alumnos no están vocacionalmente dirigidos. El 
estudio parte de la necesidad de cambiar actitudes del alumno respecto a este tipo de 
asignaturas, proponiéndose como pautas de motivación, la realización de sesiones 
presénciales especiales al inicio del curso que sirvan para repasar conocimientos y 
unificar niveles, llevar a cabo controles sorpresa para detectar fallos comunes, la 
ejecución de exámenes previos similares a lo que puede aparecer en el examen final 
con el propósito de que el alumno pueda evaluar sus conocimientos y la elaboración de 
material especifico para cada asignatura. 
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